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INTRODUCCIÓN 

Esta es la tercera colección de anécdotas que Eruch contó en el Mandali Hall y que 

yo compaginé. Los dos tomos anteriores, titulados Decidido a pertenecerle y ¿Es eso así?, 

integran el presente libro. Debo aclarar que, en el libro original, aseguré a los lectores 

que las anécdotas allí incluidas eran exactas. Sin embargo, las de aquel libro aparecen 

habitualmente separadas y descontextualizadas. 

Después de conversar con Eruch percibí que él no consideraba que esa fuera la 

mejor manera de presentar el material. Él no cuenta los episodios de su vida con Baba 

como un simple pasatiempo sino como una ayuda para que la gente adquiera un mejor 

entendimiento de cómo vivir con Dios y para Dios. Por lo tanto, en Decidido a pertene-

cerle, el esfuerzo no consistió simplemente en relatar una anécdota sino en volver a 

captar lo que uno “siente” al pasar una mañana o una tarde escuchando a Eruch en el 

Mandali Hall. Las anécdotas no se hallan en el contexto con que se las presentó, y va-

rias se encadenan en un solo tema. 

Pensé entonces que el efecto total era más realista y, de alguna manera, más “au-

téntico”. Sin embargo, paradójicamente, debido a que se necesitaba más edición, había 

más margen para que el punto de vista del editor, consciente o no, se entrometiera. Por 

ejemplo, aunque las anécdotas se cuentan en relación con algún tema que Eruch está 

tratando, otras veces él utilizará las mismas anécdotas pare referirse a otro tema. En 

realidad, frecuentemente le dije a Eruch, en broma, que algún día íbamos a publicar 

un libro que simplemente contendría las diferentes versiones de la misma anécdota 

que él había contado con el paso de los años. Era evidente que había que elegir, y cada 

opción reflejaba mi modo de escuchar las anécdotas y mi modo de interpretarlas. En-

tonces eso no me preocupó demasiado, quizá porque mi amparo fue pensar que, si yo 

me extraviaba demasiado, Eruch me corregiría cuando le volviera a leer las anécdotas. 

Posteriormente llegué a la conclusión de que Eruch no recurriría a eso y que, si 

bien corregiría un error concreto que fuera evidente, o una expresión que correspon-

diera más a mis palabras que a las suyas (y lo hizo con frecuencia), él sólo indicaría 

aquellos pasajes en los que yo pude haber interpretado erróneamente lo que él había 

querido decir. Pude tomar nota de algunas de esas indicaciones, e indudablemente 

pasé por alto otras. Si lo hice, Eruch no insistió en efectuar cambios. Aparentemente, 

él opinaba que lo que le correspondía era contar las anécdotas con tanta sinceridad 

como le era posible, pero que a cada oyente le corresponde interpretar el significado 
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como lo considere adecuado. Así no hay un punto de vista correcto ni un punto de 

vista equivocado; todos son verdaderos, pero, como a él le gustaba decir, son sola-

mente parte de la verdad, pero no toda la Verdad. El resultado final es que mis per-

cepciones, limitaciones e inclinaciones personales tal vez hayan influido más sobre es-

tas anécdotas “más auténticas”, y quizá representen más mi “verdad” que la de Eruch. 

Al darme cuenta de esto, no estuve seguro sobre qué actitud adoptar cuando me 

puse a preparar esta colección de anécdotas. No aburriré al lector con toda la gama de 

disquisiciones que antepuse para justificar la decisión final. Sin embargo, pienso que 

Eruch estará contento, y que mi conciencia quedará tranquila si tan sólo puedo decir 

que el material que aquí presento es mi versión o mi interpretación de las anécdotas de 

Eruch como fueron grabadas o anotadas en el Mandali Hall. 

Si cualquiera de estas anécdotas contiene algo que no considere útil para poder 

vivir con Dios y para Dios, el lector simplemente podrá desecharlo. Espero que el lector 

disfrute este material tanto como yo lo disfruto, y que pueda escuchar una nueva nota 

o dos, o con más claridad unas pocas notas que le ayuden a aprender a danzar Su 

melodía. 

 

Steve Klein 
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INTRODUCCIÓN A LA EDICIÓN  

EN ESPAÑOL  

En esta edición en español se decidió poner al final un glosario ya que Eruch a 

menudo usaba términos que no correspondían a nuestro idioma sino a las tradiciones 

vedántica o sufi. Casi todos los conceptos allí referenciados derivan del árabe, del 

persa o del sánscrito.  

Sobre esto en particular, Meher Baba solía usar palabras de hasta cuatro idiomas 

diferentes en una sola frase o a veces solía usar una palabra con un sentido un tanto 

diferente del significado exacto que ese término tenía en la enseñanza vedántica. En 

ese caso, él solía definirla de acuerdo con el contexto en el que la usaba. 

La mayoría de las definiciones de este glosario responden al sentido con que la 

palabra era usada por Meher Baba y están de acuerdo a como él las usaba con sus 

mándalis.  
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PRIMERA PARTE 

ESO FUE ASÍ 
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✻ SOLO 

Es verdad que Baba estuvo recluido muy frecuentemente durante sus últimos 

años, y hasta se le decía a la gente que no intercambiara correspondencia con él. La 

gente no podía verlo y ni siquiera se suponía que le escribiera, pero Baba nunca estaba 

solo. Siempre había alguien con él. No necesariamente en la misma habitación sino 

afuera, frente a su puerta. Nosotros estábamos allí sentados y, cuando Baba batía pal-

mas, tan sólo entonces entrábamos. Durante toda mi vida con Baba sólo sé de dos casos 

en los que él estuvo completamente solo. Por supuesto, puede haber habido algunos 

casos antes de que yo llegara a vivir con Baba, pero son los dos únicos casos que co-

nozco en mi vida. 

Ya les conté uno de ellos; estando en Vengula, después de que ambos caímos en 

agua sucia y dejé a Baba solo mientras corría de vuelta para traerle un poco de ropa 

limpia. La otra vez ocurrió cuando estábamos en Monte Abu. Baba había ido allá con 

un pequeño grupo de hombres y mujeres. No recuerdo exactamente quién estaba ahí, 

pero creo que estaban Baidul y tal vez Vishnu. Sé que Donkin estaba allí. Lo recuerdo 

porque él estaba muy enfermo. Entonces Baba y las mujeres tenían una casita en la que 

se alojaban, y los hombres vivíamos en el pueblo cercano. Vivíamos en lo que puede 

llamarse un barrio pobre. Teníamos dos cuartitos, y Donkin se alojaba aparte. Baba 

debió haber pensado que nuestros cuartos no eran apropiados para Donkin; después 

de todo, éste no estaba acostumbrado a esas cosas. Era un inglés muy educado. De 

modo que se le asignó el lugar que le correspondía. Pero incluso así, el pueblo era tan 

primitivo que había aguas servidas por todos lados y Donkin se enfermó y tuvo que 

quedarse en cama. 

Baba quiso efectuar una rápida visita a un mast, de modo que fuimos solamente 

Él y yo. Cuando las mujeres supieron que nos íbamos, nos dieron una lista de compras. 

El Monte Abu es una zona remota, y el pueblo, como dije, es muy chico. No era posible 

comprar allí verdura buena. Entonces, cuando las mujeres se enteraron de que nos 

íbamos, nos dieron una lista de cosas para que se las consiguiéramos. 

De modo que Baba y yo salimos de Monte Abu y tomamos contacto con el mast. 

Al regresar, nos detuvimos para comprar toda la verdura que las mujeres querían, que 

pusimos en un gran cajón. Estábamos en la estación ferroviaria de la calle Abu. Desde 

ahí íbamos a tomar un tren hacia Monte Abu. Estábamos en el andén con nuestro cajón 
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de verdura, y no teníamos boletos. Pero yo tenía que dejar a Baba solo para conseguir-

los. Algunos de ustedes han viajado en tren para venir aquí. Ustedes saben cómo se 

precipita la gente en la boletería. Yo no podía tener a Baba parado en la cola conmigo, 

y entonces le dije:  

–Baba, voy a tener que dejarte unos minutos para conseguir los boletos. ¿Está 

bien? 

Baba me indicó que él estaría bien.  

–¿Estás seguro, Baba? –le pregunté.  

–Sí –me contestó con un gesto–, así es mejor porque puedo estar aquí vigilando 

nuestro cajón mientras sacas los boletos. 

–Muy bien –le dije–, pero no te muevas. Quédate aquí. 

Baba me dijo que se quedaría, y yo fui a ponerme en la cola para sacar el boleto. 

Yo estaba ahí parado cuando oí sonar la campanilla que anunciaba la entrada de un 

tren. Me puse muy nervioso. Nuestro tren estaba llegando, Baba estaba totalmente 

solo, y yo no había sacado todavía los boletos. No sé cómo me abrí paso para ponerme 

delante de la cola, compré rápidamente dos boletos y luego regresé de prisa adonde 

estaba Baba. Pero cuando llegué allí, Baba no estaba en ese lugar. 

Eché un vistazo, pero Baba no estaba. Nuestro cajón con la verdura también había 

desaparecido. La gente se precipitaba por todos lados para abordar el tren, y tuve una 

sensación de miedo en el estómago. ¿Qué le había sucedido a Baba? Miré alrededor, y 

entonces divisé nuestro cajón con la verdura que subía y bajaba a lo lejos. Corrí tras el 

cajón y vi que Baba lo llevaba al hombro. Él estaba buscando un vagón vacío para que 

ambos lo pudiéramos abordar. 

Corrí hacia Baba, tomé la verdura y, puesto que teníamos los boletos, los dos 

subimos al tren. Esa fue la segunda vez que yo recuerde en la que Baba quedó com-

pletamente solo. 

✻ MORAS 

Ustedes me han oído decir muy a menudo: “No traten de sondearlo, no traten de 

comprender sus maneras; recuérdenlo y solamente ámenlo”. ¿Por qué es esto? ¿Por 

qué debería ser así? Dejemos de lado por un momento cuanto sea espiritual, olvidé-

monos de lo místico y miremos solamente su aspecto práctico. 

¿Qué es el Avatar? El Avatar es Dios en forma humana, es el Dios-hecho-Hombre. 

Entonces consideremos primero el aspecto humano. Hay muchísimas psicologías, y 

muchísimas ideas diferentes sobre por qué las personas actúan de la manera que ac-

túan, lo cual hace que sea imposible que alguien diga: “Sí, lo entiendo todo”. Tenemos 
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personas que vienen aquí para practicar terapias de las que nunca oímos hablar. Yo les 

digo: “¿Qué es eso?”. Y ellos me dicen: “Yo soy psicólogo”, y entonces me hablan de 

un largo título. Y yo les digo: “¿Qué es eso?”, y me explican que es una rama de la 

psicología que ellos practican. 

Todo eso es ininteligible para mí. Ahora bien, no me interpreten mal, no les estoy 

diciendo que estas terapias no sirvan. No estoy hablando de nada de eso, se trata de 

una cosa completamente diferente. Lo único que estoy diciendo es que hoy existen 

muchísimas psicologías diferentes. ¿Y por qué? Porque es imposible comprender lo 

que hace que un hombre actúe de la manera que lo hace. Entonces parece que cada día 

aparece alguien con una nueva explicación, con una nueva manera de comprender al 

hombre, y fíjense que se trata solamente del hombre. Ni siquiera hemos llegado a ha-

blar de la parte Divina de Dios-hecho-Hombre. 

Y Baba es ambos. Es el Señor de los Señores, y el Hombre entre los hombres. ¿En-

tonces cómo podemos comprenderlo? Evidentemente no podemos comprender a 

Dios, y no podemos comprender al hombre; entonces ¿cómo esperamos comprender 

a Quien es ambos simultáneamente? Está claro que esto es imposible. 

Pero yo les puedo dar un ejemplo de cómo Baba demostró su Humanidad Divina 

en diferentes situaciones. Cómo, en un caso como Hombre entre los hombres, Baba dio 

un ejemplo de cómo los hombres deberían comportarse unos con otros, y en otro caso, 

como Señor de los Señores, Baba dio una pauta sobre cómo el hombre debería relacio-

narse con Dios. ¿Les gustaría escuchar esos dos casos? 

El primer episodio sucedió en Hamirpur. Ya les he contado anteriormente lo que 

pareció cuando Baba fue allá por primera vez y cómo las muchedumbres ardían con 

el fuego de su amor. No me extenderé ahora en eso. Esta anécdota se refiere a algo 

diferente. No trata sobre las muchedumbres y su espontánea adoración y reverencia a 

Baba como Dios en forma humana, sino que concierne a quienes estaban viajando con 

Baba: a sus mándalis. Creo que estábamos en Inghota, pero no importa si estábamos 

en Inghota, Icchaura o Nauranga. En todos los lugares a los que íbamos la gente se 

desvivía por Baba. 

Nuestros anfitriones hacían todo lo que podían para poner sus casas a disposición 

de Baba. Uno tenía la sensación de que bastaba una sola palabra de Baba para que sus 

nuevos amantes se lanzaran a una hoguera por él. Esa era la impresión que teníamos: 

ellos podrían hacer cualquier cosa por Baba. Digo esto porque tiene alguna relación 

con la anécdota. Es importante que ustedes comprendan estos antecedentes para que 

puedan apreciar lo minucioso que era Baba. 

De modo que donde nosotros estábamos había una morera. Era un “borr”, no sé 

cómo lo llaman en Estados Unidos, o incluso si tienen esas clases de árboles. Los frutos 

son algo así como las cerezas. Y era en esa estación, en noviembre, cuando el árbol está 

lleno de moras. No sólo estaba lleno ese árbol, sino que también el suelo estaba cu-

bierto de moras porque estaban tan maduras que estaban cayendo del árbol. Ahora 

bien, Gustadji estaba con nosotros, y al caminar junto al árbol, recogió una mora del 

suelo y se la comió, y los otros mándalis que estaban con él hicieron lo mismo. 
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Vean ahora lo divertido del caso. Baba llegó a enterarse de esto. Y no le gustó; en 

realidad se enojó muchísimo.  

–¿Qué están haciendo todos ustedes? –les preguntó. 

–Baba –replicaron los mándalis–, sólo estábamos comiendo unas moras que ha-

bían caído. 

–¿Tienen permiso para comer esas moras? 

–Pero Baba, habían caído al suelo y nos limitamos a recogerlas. 

–Primeramente, ustedes deberían haber preguntado –insistió Baba–. ¿Quién es el 

dueño de este árbol? 

El dueño resultó ser nuestro anfitrión, y entonces Baba dijo que lo llamaran. Y 

dispuso que todos los mándalis con nuestro anfitrión y su familia entraran en la sala 

con él, y, con echar un vistazo, era evidente que Baba no los había reunido a todos para 

hablarles dulcemente sobre el amor. Por el contrario, Baba estaba enojado. 

Y empezó a reprender a Gustadji por robar esas moras. Cuando el anfitrión oyó 

eso, se alteró muchísimo y trató de apaciguar a Baba. Le dijo: “Baba, yo soy tuyo. Esta 

casa es tuya, e incluso la morera es tuya. Los mándalis son también tuyos. Entonces, 

las moras que comieron te pertenecen a ti, no a mí”. Y lo que el anfitrión estaba di-

ciendo era verdad. Eso era lo que todos habíamos pensado: que él se desvivía por Baba. 

Pero esta respuesta no pareció contentar a Baba, aunque la había dicho muy ama-

blemente. Baba continuó diciendo: “Sí, toda la Creación es mía, pero las leyes del 

mundo deben ser acatadas. En el mundo no es correcto que, sin permiso del dueño, 

tomen algo que no les pertenezca. Esto es así en el mundo. Y esto se aplica aún más 

para quienes están viviendo conmigo. Ellos no deben pensar que se hallan por encima 

de esas leyes”. 

Esta era la cuestión que Baba estaba tratando de hacernos comprender cabal-

mente. Ya les he dicho cuán exigente era Baba sobre cualquier dinero que se recaudara 

en su nombre. Una vez llegó a decir que por cada monedita que recaudáramos inde-

bidamente en su nombre, tendríamos que nacer un millón de veces. Baba era muy exi-

gente para que quienes vivíamos con él cumpliéramos muy minuciosamente esas co-

sas. Sí, es verdad que el hecho de estar con Baba nos daba una sensación de que el 

mundo no importaba, que estábamos con el Emperador, así que ¿qué valor tenía lo 

que reyes o presidentes pensaran? Así era la cosa, no nos importaba lo que el mundo 

pensaba, pero Baba nos instruía muy cuidadosamente sobre lo que hacíamos en el 

mundo. Y esta era una oportunidad para que Baba nos recalcara esto una vez más a 

todos nosotros. Y, por supuesto, no solamente a nosotros, sino también al anfitrión y a 

su familia, y a todos los nuevos amantes de Hamirpur. Baba les estaba enseñando in-

directamente que, aunque el entusiasmo, el celo y el amor de ellos fuera muy grande, 

sin embargo, debían aprender que no los excusaba de obedecer las normas del mundo. 

Entonces, cuando Baba dijo todo eso, hubo un silencio tremendo en la sala. Y luego 

hizo algo sumamente inesperado y conmovedor. Se puso de pie, juntó sus manos y 

pidió perdón al anfitrión en nombre de sus mándalis. Vean cuán perfecto es Baba como 

hombre. No sólo nos dijo lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos comportarnos, 
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sino que asumió nuestras faltas y pidió perdón. Y esta no fue solamente una demos-

tración para provecho nuestro. Baba lo hizo de tal manera que todos percibimos allí la 

absoluta sinceridad de Baba, su humildad. A eso me refiero cuando digo que Baba fue 

un Hombre entre los hombres. Y como tal demostró, a todos los que aspiramos a llegar 

un día a ser hombres, cómo deberíamos actuar. 

Este es un aspecto de la cuestión. Eso sucedió en el norte. Veamos ahora el otro 

aspecto. Este particular episodio sucedió sólo algunas semanas después, hacia el sur, 

en Andhra. Una vez más nuestro anfitrión se desvivía totalmente por nosotros. Y no 

solamente por nosotros. También estaba dando de comer a los pobres de la comuni-

dad. Era un hombre rico, pertenecía a la élite de la sociedad y le alegraba poder hacer 

eso. Solamente Baba sabe qué hay dentro del corazón de otro, pero parece que en ese 

hecho de dar de comer a los pobres había cierto orgullo. No digo esto solamente por 

sentido común –después de todo, es propio de la naturaleza humana sentir un poco 

de orgullo y de autosatisfacción por dar de comer a muchas personas o de hacer esa 

buena acción– sino también por lo que trascendió a continuación. 

Este hombre era el anfitrión de Baba. Y sucedió que había un río, un ancho río que 

corría a lo largo del pueblo. Este hombre solía manejar lanchas de una ribera a la otra 

para trasladar a la gente. Y puso aquellas lanchas a disposición de Baba. Había una 

lancha para Baba y los pocos que estaban con él, y luego había otras dos para el resto 

de los mándalis. 

Lo dispuesto funcionó muy bien. El año anterior… ¿fue un año antes o un poco 

más? Sí, nuestra primera visita fue en 1953, y esta fue en 1954. No recuerdo la fecha 

exacta, pero sé que celebramos en Andhra los sesenta años de Baba, de modo que es 

muy probable que fuera en febrero. De cualquier manera, sea lo que fuere, el año an-

terior, cuando estábamos en Andhra, descubrimos que el amor que la gente sentía por 

Baba era tan grande que acudía a todos los lugares en los que Baba estaba viviendo y 

le cantaba canciones durante toda la noche. Era imposible dormir. Aunque les decía-

mos que pararan, ellos continuaban. ¿Y por qué? Los embargaba el amor. Su amor por 

Baba los volvía insensibles a las comodidades de su Señor, yo diría que el amor de 

ellos los tornaba insensatos y, para expresarle su amor, le entonaban canciones sin 

pensar que este amor efusivo estaba impidiendo que Baba, su Amado, descansara. La 

causa es el amor, todo es por amor. 

Y tal vez porque nuestro anfitrión no amaba a Baba de esa misma manera, lo res-

petaba y admiraba, pero no lo amaba de esa manera apasionada, y tal vez fue debido 

a eso que usó su sentido común y decidió alojar a Baba y a su grupo en sus lanchas. 

Entonces, una vez que subimos a las lanchas, nos hicieron cruzar con ellas casi hasta 

el otro lado del río, de modo que fue imposible que alguien se acercara a Baba. De esta 

manera Baba tuvo un poco de privacidad y tranquilidad, y todos apreciamos esto. 

Y también fue algo nuevo para nosotros pasar la noche en las lanchas. Bueno, a la 

mañana siguiente, nuestro anfitrión puso nuestra comida en una lancha y la envió con 

un hombre para que pudiéramos desayunar. Este hombre había estado dando de co-

mer durante días a todos los que iban a ese lugar, de modo que dar de comer a Baba y 
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a su grupo era fácil para él, y la lancha traía una canasta tras otra con alimentos, y los 

mándalis recibieron la comida y se dieron un banquete. 

Ahora bien, Baba había almorzado en su lancha atracada a corta distancia de las 

dos lanchas en las que estaban los mándalis. Esto era lo que Baba acostumbraba; si 

podía, tendía a dormir aparte de los mándalis. Tenía consigo un sereno, pero siempre 

acostumbraba a dormir lejos de los mándalis: Y eso era fácil de hacer con las lanchas. 

Esa mañana Baba dispuso que acercaran su lancha hasta donde estaban las de los 

mándalis. En realidad, llevaron las tres lanchas hasta la orilla, y Baba preguntó a todos 

si habían dormido bien y disfrutado esa noche en el río. Después Baba les preguntó si 

ya habían desayunado. Y varios mándalis replicaron que sí y que el desayuno había 

sido delicioso. 

–Entonces –les dijo Baba con gestos–, han disfrutado su desayuno mientras yo es-

tuve sin él.  

Yo era el que estaba interpretando los gestos de Baba, y esto lo dije con una expre-

sión de desagrado porque eso era lo que Baba quería transmitir. Estaba disgustado. 

Sus mándalis no habían estado pensando en él; sólo habían estado pensando en ellos 

mismos y se habían regodeado mientras Baba había estado sin comer.  

Para ser justo, no era realmente por culpa de los mándalis. ¿Ellos cómo podían 

saber que a Baba no le habían dado nada de comer? No tenían nada que ver con eso. 

Era Savak Kotwal a quien se le había encargado de atender la comida de Baba, y era 

su obligación verificar que esas cosas no sucedieran. Pero cuando Baba expresaba así 

su desagrado, la conciencia les remordía hasta a los que no habían hecho nada malo. 

Todos quedaron callados, con la cabeza gacha, sintiéndose culpables. ¿Por qué? No lo 

sé. Creo que por dos razones. Aunque no hubiéramos cometido personalmente la falta 

que hizo enojar a Baba, ¿de qué naturaleza era esa falta? Recaía siempre en que pensá-

bamos demasiado en nosotros mismos y no lo suficiente en Baba, y siempre éramos 

culpables de eso. Aunque Baba concentrara su disgusto en Savak Kotwal, todos sabía-

mos que éramos igualmente culpables. Y lo que nos lo daba a entender era algo en el 

comportamiento de Baba, en la manera con que en esas ocasiones se expresaba, en el 

modo con que sus ojos relampagueaban. 

Y la segunda razón era que las personas se sentían desdichadas al ver que Baba 

estaba disgustado por algún motivo. Los estados de ánimo de Baba eran tan agobiantes 

que parecían nubes que habían eclipsado repentinamente el sol. Es natural que uno 

quiera que el sol vuelva a aparecer, y se sobresalta ante la súbita tormenta que surgió. 

Algunos dicen que esto se debe al amor que los mándalis sienten por Baba, pero eso 

no lo sé. Yo no tenía ese amor y no me parece involucrar en esto al amor.  

Baba hacía que fuéramos felices cuando él estaba de buen humor. No porque lo 

amáramos, sino porque su buen ánimo era contagioso. ¿Vieron cómo cuando alguien 

entra muy sonriente en una habitación, con los ojos brillantes, y eso los hace sentir 

bien? O si alguien entra en la sala con cara larga y profundos suspiros, cómo la atmós-

fera es de desaliento. La naturaleza humana es así. 
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En todo caso, sea como fuere, Baba estaba expresando su desagrado por el hecho 

de que no le habían dado de comer. Nuestro anfitrión y Savak fueron convocados, y 

Baba empezó a preguntarles perentoriamente por qué no había recibido el desayuno, 

y se dirigió al anfitrión: “¡Les das de comer a todos los pobres, y alimentas a mis mán-

dalis, pero no me das de comer a mí!”. Y Baba le dijo con gestos a este hombre que era 

un inútil y debería ser arrojado al río. 

Como dije, nuestro anfitrión respetaba a Baba, y a la vez a su modo sentía algo por 

Baba, pero esas expresiones lo desconcertaron totalmente. Su única experiencia con 

Baba había sido durante los programas públicos de darshan en los que Baba le había 

parecido totalmente amoroso e infinitamente compasivo. Nunca había visto este as-

pecto temperamental de Baba, lo cual le causó sobresalto y empezó a preguntarse men-

talmente cómo era que Baba podía actuar de ese modo. Eso no parecía adecuarse a la 

idea que tenía sobre cómo Dios debería comportarse. Y entonces, cuando Baba gesti-

culó diciéndole que deberían tirarlo al río, quedó pasmado y se asustó. Uno de los 

mándalis –ahora no recuerdo quién– avanzó hacia él para tirarlo al río y, sin siquiera 

pensarlo, nuestro anfitrión se apartó, y luego se dio vuelta y empezó a correr por la 

playa con un mándali detrás de él. Nuestro anfitrión era un hombre importante, so-

lemne y corpulento, y todavía recuerdo haberlo visto corriendo por la playa mientras 

uno de los mándalis lo perseguía. 

Este espectáculo divirtió a Baba, quien batió palmas y llamó a ambos para que 

regresaran: “¿Por qué hiciste eso?” le preguntó suavemente al anfitrión, y éste explicó 

que había enviado la comida para Baba. La había puesto en una lancha indicándole al 

lanchero cuáles eran las canastas para los mándalis y cuál era para Baba. Pero el lan-

chero se había confundido entregándolas todas a los mándalis.  

Entonces Baba se dirigió a Savak Kotwal y le preguntó qué había sucedido. Savak 

replicó que la lancha había traído toda la comida para los mándalis, pero que él había 

asumido que ya le habían enviado la comida a Baba. El lanchero no había dicho nada 

sobre que alguna de las canastas fuera para Baba. 

Esta respuesta no le agradó a Baba. “¿Supusiste que yo había desayunado? ¿Por 

qué no preguntaste? Tu trabajo consiste en verificar que yo me alimente. ¿Estás tra-

tando de matarme? Tú amas solamente a mis mándalis.” Me acuerdo de Baba di-

ciendo: “Tú amas solamente a mis mándalis” y “¿Estás tratando de matarme?”. 

Y entonces Baba se dirigió a nuestro anfitrión y le dijo: “¡Consigue una piedra 

grande, átala con una soga en el cuello de Savak y tíralo al río para que se ahogue!”. 

El pobre anfitrión está de nuevo completamente desconcertado. ¿Y ahora, qué ha-

cemos? Mientras Baba está chasqueando los dedos y diciéndole con gestos: “Date 

prisa, hazlo”. Pero el hombre está tan aturdido que se queda allí parado. Entonces Sa-

vak empieza a decirle: “¡Date prisa, hombre, hazlo! ¿No oíste la orden de Baba? ¿Qué 

estás esperando?”. 

Y he aquí que Savak está reprendiendo a ese hombre por ser tan lento en obedecer 

la orden de Baba. ¿Y cuál era esa orden? Que ese hombre debía ahogar a Savak. ¿No 



   

 

 
 

19 

ven lo divertido de eso? Entonces el hombre empieza a buscar una piedra grande en 

la playa, y Savak lo sigue al lado instándolo a que se apresure. 

Pero resulta que en esa zona de la playa no hay piedras grandes, y Baba finalmente 

le dice que se olvide de eso porque no hay tiempo. Teníamos que llevar las lanchas al 

otro lado del río para que Baba pudiera empezar su programa de darshan. 

Vean ahora la diferencia. En un caso, tan sólo por unas pocas moras, Baba se dis-

culpa humildemente en nombre de los mándalis. Pero aquí, sólo porque no recibió su 

desayuno, Baba ordena que arrojen a nuestro anfitrión al río y que Savak se ahogue. 

Algunas personas cuando escuchen estas anécdotas probablemente piensen que Baba 

era una especie de tirano, pero no era eso. Baba estaba demostrándonos cuál era su 

papel como Señor de los Señores. Como Hombre entre los hombres, Baba asumió todas 

nuestras faltas y se humilló como un ejemplo para nosotros de cómo deberíamos com-

portarnos como hombres. Pero como Señor de los Señores, Baba estaba demostrando 

cuánto cuidado deberíamos tener cuando lo estamos sirviendo. 

¿Qué le importaba a Baba el desayuno? Baba ayunaba durante meses sin parar; 

¿acaso no podía perderse un desayuno? No se trataba de eso. Baba estaba usando esto 

meramente como una oportunidad para hacernos entender cómo deberíamos servir al 

Señor, y con qué esmero y minuciosidad deberíamos proveer a sus necesidades. Y 

cómo deberíamos pensar en sus necesidades antes que en las nuestras. 

Y vean cuál fue el efecto de esta lección. Nuestro anfitrión quedó aturdido por los 

sucesos de esa mañana. Como dije, Baba había destruido la concepción de este hombre 

acerca de Dios. Pero igualmente formidable fue la predisposición de Savak para aho-

garse porque Baba así lo había ordenado. Esta clase de devoción le hizo comprender 

que, en comparación, el hecho de que alimentara a los pobres no era nada. En este caso 

había escapado corriendo para no ser arrojado al río, pero Savak siguió reprendiéndolo 

por no hallar una piedra con la que lo ahogara. Esa clase de obediencia, devoción o 

amor, llámenlo como quieran, era algo nuevo para él. Como lo era el Señor que se lo 

exigía. 

Le hizo comprender de alguna manera que Baba no era meramente otro gurú o 

maestro, sino que era ciertamente Dios en forma humana. Y la relación de este hombre 

con Baba, su actitud para con Baba y todo su comportamiento cambiaron por com-

pleto. Aquel orgullo que parecía haber allí se consumió en su amor a Baba, el Señor de 

los Señores. 

Y posteriormente Baba lo usó como un medio para darnos a todos nosotros una 

lección sobre cómo deberíamos venerar a Baba. Eso ahora está algo fuera de tema, pero 

puesto que surgió, ¿les gustaría escuchar esta anécdota? 

Como les dije, después de esta experiencia, la actitud de ese hombre para con Baba 

cambió totalmente y se consagró por completo a él. Pasaron los años, y aparentemente 

la cuñada de este hombre tuvo una especie de visión que la convenció de que deberían 

construir un templo para Baba. Entonces, cuando ese hombre se enteró de esto, decidió 

construir un gran templo en un campo enfrente de su casa, en el mismo sitio en el que 

Baba había dado darshan. ¿Sin embargo qué significa un templo? Como ustedes lo han 
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visto, los templos siempre tienen en su interior estatuas de las deidades. Entonces, el 

hombre pensó que, si quería tener un templo para Baba, tendría que contar en el inte-

rior con una estatua de Baba. Y le escribió a Baba pidiéndole permiso para construir el 

templo y poner dentro de éste una estatua de tamaño natural para que todas las per-

sonas de la zona pudieran tener las bendiciones del darshan de Baba todas las veces 

que quisieran. 

Yo era el encargado de ver la correspondencia, y por escrito le contesté al hombre 

que esa no era una buena idea, que Baba había venido para acabar con todos los ritos, 

rituales y ceremonias, y que el único templo que Baba quería era el templo del corazón, 

o algo así, no recuerdo exactamente lo que le dije, pero fue algo en ese sentido. Sin 

embargo, esta respuesta no satisfizo al hombre. Creía que Baba quería que él constru-

yera ese templo, y quería hacerlo a lo grande para que gente de todo el mundo pudiera 

venir a adorarlo. 

Ahora bien, cuando le estaba escribiendo y trataba de desalentarlo para que no 

hiciera eso, ¿por qué lo estaba haciendo? Porque Baba me había indicado que yo debía 

disuadirlo de esa idea. Pero no me permitió decirle “Baba dice que no deberías hacer 

esto”. Entonces el hombre pensó que yo estaba expresando solamente mi opinión, y se 

enojó muchísimo conmigo. Después de todo, ¿quién era yo para decirle lo que él debía 

hacer? Lo que pensó fue que yo, por mi cuenta, estaba tratando de interferir en el amor 

que él sentía por el Señor. Entonces volvió a escribirle a Baba, y él me dijo nuevamente 

que le contestara la carta en mi nombre y le dijera concretamente algo: que lo impor-

tante era que recordáramos a Baba en nuestro corazón y no que expresáramos exter-

namente la devoción por medio de templos y cosas parecidas. Y recuerdo que él se 

mostraba muy indignado en sus cartas. Me volvía a escribir que me resultaba fácil 

decir eso porque yo estaba viviendo con Baba. Que me era fácil sentarme con Baba y 

criticar su idea, pero si intercambiáramos nuestros lugares, si yo fuera a Andhra y él 

viniera a vivir con Baba, entonces veríamos quién necesitaría que le recordaran cosas. 

Yo tenía la presencia física de Baba las veinticuatro horas del día, y entonces podía 

hablar de recordar a Baba interiormente. Pongámonos uno en el lugar del otro, me 

sugirió, y entonces veamos quién quiere una estatua. Y siguió señalándome que los 

amantes de Baba tenían botones de él, tenían fotografías de él, y que Baba permitía 

esto. De hecho, Baba incluso bendecía las fotografías y las hacía distribuir. ¿Y que eran 

todas esas cosas sino recordatorios de Baba, símbolos de la presencia de Baba? Una 

estatua era lo mismo, sólo que incluso más natural, etcétera.   

Al final llegó una delegación de Andhra para exponerle el caso directamente a 

Baba, y fue tan sólo entonces cuando Baba les dio su permiso, siempre y cuando ese 

hombre cumpliera ciertas condiciones. No recuerdo todas las condiciones, pero sé que 

él tenía que pagar la construcción enteramente de su bolsillo, y que no estaba autori-

zado a pedir siquiera una paisa (dinero) de otros. El hombre aceptó esto de buena gana, 

y hay una larga historia sobre las coincidencias y sucesos que le hicieron posible re-

caudar ese dinero a tiempo. Pero esa es otra historia y no la abordaremos ahora. 
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Y la segunda condición era que este hombre difundiera de manera destacada una 

serie de mensajes que Baba le dictó, mensajes que consistían en esto: “Yo estoy aquí 

solamente cuando tu amor me trae aquí”, “Los ritos, los rituales y las ceremonias me 

exponen a los fríos vientos de la ignorancia: el amor es lo único que me viste”. Como 

les dije, no recuerdo exactamente esos mensajes, pero hay un libro, una revista que se 

publicó, dedicada solamente a la inauguración de este templo. Davana, ¿puedes ir a 

traerme ese número especial del Divya Vani, por favor? Y aquel hombre estuvo de 

acuerdo. Aceptó todas las condiciones que Baba le impuso. 

Ahora que había dado su permiso, Baba se interesó en el proyecto. Puesto que 

habría una estatua, quiso que fuera buena, y se tomó contacto con el mejor escultor de 

Bombay, el cual fue a Pune cuando Baba estaba allí. 

Veamos, el templo fue inaugurado en febrero de 1963, de modo que esto debió 

haber sido en los meses del verano de 1962, o posiblemente incluso antes. Y el escultor 

fue a ver a Baba, quien estuvo sentado durante horas mientras el hombre tomaba cui-

dadosas medidas de la cabeza de Baba desde todos los ángulos concebibles. Tal vez 

ustedes sepan como hacen eso: miden de aquí hasta allá, y desde allá hasta aquí, toman 

medidas muy exactas, lo cual es necesario después de todo. Un busto no es algo bidi-

mensional, y querían que fuera perfecto, de modo que estuvo muy pacientemente sen-

tado mientras le tomaban todas las medidas. Y luego tomaron un molde de yeso de las 

manos y los pies de Baba, hasta que finalmente se completó la escultura de bronce, de 

tamaño natural, de Baba sentado en una silla. En la revista hay fotografías que ustedes 

podrán hojear después. 

Y entonces empezó una larga correspondencia sobre cómo iban a inaugurar el 

templo: si deberían celebrar rituales védicos y de qué clase, etcétera, y cómo deberían 

instalar el ídolo. Baba me indicó que contestara, y dijo que, si ellos pensaban que esta-

ban erigiendo un ídolo, eso no tenía ningún sentido y no entendían para nada la co-

rrecta perspectiva. Recuerdo haber escrito que el cuerpo [la forma] de Baba era de por 

sí el real Ídolo de Dios, y que ningún otro ídolo podía remplazarlo. Y hubo muchísima 

correspondencia de una y otra parte. Pero al final se arregló todo, y tuvo lugar la inau-

guración. Fue grandiosa. Asistieron: Adi y la Maharani de Baroda, y Baba envió a mu-

chos de sus íntimos amantes para que concurrieran y lo representaran. Baba tomó esto 

muy en serio. 

¡Ah, aquí está, en esta página! Primero lean en voz alta esos ocho mensajes porque 

les digo que son realmente buenos. Léanlos lentamente, lentamente. Hagan justicia a 

los mensajes. 

Uno: “Rasguen la cortina de las ceremonias y rituales fijos, y descubrirán que yo 

soy el Adorado, la Adoración y el Adorador.” 

Dos: “Vestir la simple Adoración con ropajes de ceremonia y ritual es exponerme 

a los fríos vientos de la ignorancia.” Ustedes lo entienden: vestir la simple adoración 

con los ropajes de la ceremonia es exponerlo a él a los fríos vientos de la ignorancia. 

Bueno. Y ahora al siguiente mensaje: 

“Amar fielmente a Dios-hecho-Hombre es adorar verdaderamente a Dios.” 
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“Para encontrarme aquí en Mehersthan…” El edificio se llamaba así. No hay 

que confundirlo con Meherastana. Eso está en Hamirpur. Esto es Mehersthan. Per-

dón, léanlo otra vez. 

“Para encontrarme en Mehersthan, busca en las profundidades de tu corazón.” 

Vean lo que Baba está diciendo. No importa dónde lo busquemos: a él se lo ha de 

encontrar solamente en el corazón. Pero ese es su juego. Ustedes están aquí, han reco-

rrido medio mundo para encontrar a Baba, y es bueno que hayan venido, ¿pero qué 

encuentran?, encuentran que Baba ha estado en sus corazones todo el tiempo. Muy 

bien, ¿y el siguiente mensaje? 

“Mehersthan ha sido construido para mí con amor, pero solamente puede encon-

trarme aquí quien me ame y me traiga aquí en su corazón.” ¡Cuán cierto es esto, cuán 

cierto! Solamente cuando lo encontramos cuando lo traemos con nosotros en nuestros 

corazones. 

“Tal como es el corazón, así es la casa; tal como el ojo es, así es la imagen dentro 

de la casa.” 

“El corazón del hombre ha sido siempre el antiguo templo para la adoración del 

Antiguo.” 

Este ha sido el séptimo mensaje; ¿y el último? 

“No podrá alojar al Antiguo nada que no aloje al amor.” Léanlo otra vez. “Nada 

podrá alojar al Antiguo que no aloje al amor.” 

En cualquier caso, esos son los mensajes. Vean cómo es esto. Era tal el amor de ese 

hombre por Baba que él le permitió seguir adelante y construir el templo. A pesar del 

hecho de que una y otra vez Baba dijo que estaba en contra de eso y que él había venido 

para acabar con todos estos ritos y rituales, él permitió que el amor de este hombre se 

expresara de esta manera. Pero al mismo tiempo agregó estos mensajes para guiar a la 

gente hacia la verdad que existe detrás de lo que se expresa externamente. Entonces 

fue bueno que este hombre construyera el templo para que Baba tuviera la excusa para 

darnos estos mensajes. Y aún están allí, exhibidos de manera destacada en las paredes 

del templo. Porque este hombre aprendió su lección y obedeció a Baba en un ciento 

por ciento. Y debido a su obediencia y a su amor, todos nosotros hemos sido hoy ben-

decidos escuchando los mensajes de Baba que fueron leídos en voz alta. 

✻ REGLAS 

Sí, ahora mismo hay aquí muchísimos niños. Pero esto no es nada. Creo que el 

verano pasado tuvimos aquí cuarenta niños al mismo tiempo. ¿Y por qué no? Es bueno 

para ellos que estén en contacto con una atmósfera de Baba a tan temprana edad. Por 
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supuesto, ustedes no pueden conseguir alojar a sus hijos en el Centro de Peregrinos a 

no ser que ellos tengan por lo menos siete años de edad, pero ese es un asunto dife-

rente. 

Cada tanto alguien nos pregunta sobre esto, y hay una razón para ello. Aparente-

mente ustedes piensan que nosotros hacemos las reglas sólo para imponerles nuestra 

voluntad, pero no es así. A nadie le gustan las reglas, pero son necesarias. Las reglas 

no serían necesarias si todos tuviéramos sentido común y nos respetáramos. Pero nos 

encontramos con que no siempre usamos nuestro sentido común. 

Permítanme darles un ejemplo. Había una familia que amaba muchísimo a Baba. 

Y Baba les decía una y otra vez que lo amaran cada vez más, e incluso más todavía. 

Bromeaba con marido y mujer sobre si lo amaban o amaban más a su respectiva pareja. 

Baba solía hacer esto con las parejas que le eran muy devotas. Siempre digo que Baba 

es un Dios muy celoso. Procura siempre ocupar el primer lugar en los corazones de 

quienes lo aman. Por supuesto, esto es para el propio bien de quienes lo aman, pero 

esa es otra historia. 

Baba nos decía que solamente Dios es real, pero eso no significaba que ignorára-

mos totalmente al mundo. Vean ahora lo que sucede. La esposa toma muy en serio las 

palabras de Baba y trata de pasar todo el tiempo pensando en Baba, recordándolo y 

rezándole en un intento por amarlo cada vez más. Cada día ella pasa cada vez más 

tiempo en su cuarto de las plegarias, estando con Baba. 

Cuando es hora de que sus hijos vayan a la escuela, ella no está ahí para despedir-

los. No prepara el almuerzo para sus hijos ni para su esposo cuando éste se va a traba-

jar. Para acortar esta historia, podría decirse que ella se olvida de su propia familia al 

ponerse a recordar a su Señor. Y la siguiente vez que lo fue a ver, Baba le dijo que el 

amor que ella sentía por él lo hacía muy feliz. Y esta mujer se sintió muy feliz al escu-

char esto, pero luego Baba agregó: “Tu amor por mí me puso muy contento, pero la 

forma en la que me descuidaste me puso triste”. 

–¿¡Cómo!? ¿Cómo que te he descuidado? –preguntó ella, pues creyó que estaba 

pasando todo su tiempo pensando solamente en Baba y amándolo–. Pienso en Ti todo 

el tiempo –le dijo.  

–Sí –le contestó Baba–, pero yo estoy en tu esposo, yo estoy en tus hijos, y tú estás 

descuidando a Baba en ellos. 

O sea que esta mujer estaba haciendo sinceramente todo lo posible para obedecer 

a Baba pero no logró usar su sentido común, al no comprender que no contentaría a 

Baba si se concentraba en él y olvidaba completamente a su familia. 

Y finalmente las reglas son necesarias porque no usamos nuestro sentido común. 

Permítanme darles otro ejemplo. En los primeros años, después de que Baba abandonó 

su cuerpo y la gente empezó a venir aquí, no teníamos reglas. Nosotros pensamos esto: 

estas personas aman a Baba y sabrán comportarse. Pero después nos encontramos con 

personas vestidas de una manera escandalosa que agraviaba a quienes vivían aquí. No 

me refiero a los mándalis: ¿qué me importa si todos ustedes vienen desnudos?; pero 

Ahmednagar es una comunidad muy conservadora. La gente no estaba acostumbrada 
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a los forasteros y sus costumbres, y no comprendía que en el país de ustedes puedan 

vestir y actuar de esa manera sin darle importancia. 

Por supuesto, la culpa tampoco es de ustedes. Ustedes no estaban familiarizados 

con las costumbres de la India, con los hábitos de la India. Ustedes no podían saber 

que ninguna mujer india respetable llevaría suelta su cabellera, la cual debe estar siem-

pre trenzada o atada de alguna manera. Ustedes no podían saber esto, por lo que con-

sideramos necesario advertirles sobre nuestras conductas locales. ¿Pero ahora cómo 

podemos encontrarnos con cada individuo, llevarlo aparte y decirle esto? Durante los 

primeros años pudimos hacerlo porque no eran muchos los que venían hasta aquí. 

Nosotros podíamos hacer esto y lo hacíamos: lo hacíamos muy contentos. Pero des-

pués la cantidad de personas se hizo tan grande que descubrimos que alguien podría 

haber llegado aquí varios días antes de que nosotros le habláramos, por lo que nos 

pareció que lo mejor era que la gente lo supiera cuando llegara a la recepción. 

Pero entonces descubrimos que algunos venían hasta aquí y no se registraban en 

seguida. O estaban recorriendo primeramente la India y, sin que se lo propusieran, 

estaban perturbando la sensibilidad del pueblo. Y estaban usando distintivos e insig-

nias, lo cual desprestigiaba a Baba. Entonces preparamos un informativo impreso y lo 

enviamos a Occidente para que ustedes conocieran nuestros hábitos y costumbres an-

tes de venir. Esas no eran reglas sino un amigable consejo porque sabíamos que la 

gente tendría sentido común cuando comprendiera la situación para no hacer esas co-

sas. Pero después nos encontramos con que algunas personas, no muchas, no estoy 

sugiriendo eso, pero siempre hay unos pocos que deciden que esas cosas no son de 

aplicación para ellas, que Baba quiere que ellas sean naturales, y que para ellas sólo es 

natural actuar de esa manera. Por lo tanto, para evitarles problemas a ustedes, conver-

timos ese consejo y esas recomendaciones en reglas. Y los primeros años hubo proble-

mas, y no lo digo por decir. 

Algunos de ustedes ya estaban aquí en ese entonces, y pueden corroborar lo que 

estoy diciendo. Las cosas llegaron hasta tal punto que los niños solían tirar piedras a 

nuestros amantes de Baba cuando recorrían el pueblo. Tuvo que intervenir Sarosh y 

hablar con el superintendente de la policía para conseguir un poco para la gente de 

Baba. En ese entonces ustedes no se alojaban en el Centro de Peregrinos porque no 

existía, y la gente solía alojarse en el pueblo por su cuenta. Y se suscitaron problemas. 

A las mujeres las insultaban y les hacían propuestas groseras cuando caminaban hacia 

el mercado, por lo que al final establecimos una regla: las mujeres no debían caminar 

solas por el pueblo. ¿Por qué? Para que estuvieran protegidas. Esto es lo que estoy 

tratando de hacerles entender. Estas reglas no ocurrieron porque a alguien le guste 

crearlas sino para facilitarles que ustedes vengan y no las acosen, y puedan venir y 

pensar solamente en Baba. Estas reglas existen por el bien de ustedes. 

Y lo mismo ocurre con la regla referida a los niños, los cuales deben tener más de 

siete años. Porque Baba mismo creó esta regla. Baba solía celebrar grandes programas 

de darshan, y la gente traía a sus hijos. Era pues lógico que vinieran las familias ente-

ras. Ustedes lo deben haber visto en películas: las madres poniendo sus bebés a los 
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pies de Baba. Y ustedes han escuchado la historia sobre el nazar de Baba. Esa bella 

explicación que Baba dio se debió a que una mujer había traído aquí a su bebé para 

que tuviera el darshan de Baba. Pero, cuando se planificó el programa de 1969, Baba 

dijo que la gente que no trajera niños de menos de siete años. ¿Por qué? Porque eso 

distraería. Distraería a los padres y también a los demás. Baba quería que la gente se 

concentrara solamente en él. 

Por supuesto algunos padres vienen y dicen que aquí no pueden concentrarse por-

que están pensando todo el tiempo en sus hijos que quedaron en casa. Esto es lógico. 

Una y otra vez sucedía lo mismo con Baba. Las personas venían, pero sus cabezas es-

taban en sus hogares, con sus familias, con sus negocios o con alguna preocupación 

que tenían. Y Baba no quería eso. Quería que la gente dejara todo atrás y pensara so-

lamente en él cuando tenía esta preciosa oportunidad de estar con él. Baba acostum-

braba a decirles: “No se preocupen por sus familias, piensen solamente en mí, y yo me 

encargaré de sus familias por ustedes”. 

Y hemos escuchado una anécdota tras otra de personas que experimentaron esto. 

De personas que estaban experimentando muchísimos problemas cuando se marcha-

ron, pero Le dieron todos sus problemas a Baba y vinieron aquí y regresaron a sus 

hogares para encontrarse con que Baba se había encargado de todo, mejor de lo que 

ellos hubieran sido capaces. 

¿No les conté toda la anécdota de la época en la que Baba llamó a uno de sus 

amantes para que estuviera con él? Ese hombre amaba a Baba, pero en esa época tenía 

tantas preocupaciones comerciales que creía que no podría atreverse a dejar sus nego-

cios. Y entonces no vino. A continuación, cuando Baba lo vio, le preguntó por qué no 

había venido cuando lo llamó, y el hombre se lo explicó. Baba le dijo: “Yo soy Dios. 

Manejo la Creación entera, ¿y no crees que yo podía encargarme de todos tus pequeños 

negocios durante un día o dos mientras estabas conmigo?”. 

Hemos escuchado incontables anécdotas de personas que vinieron aquí sin su pa-

reja, mientras el esposo o la esposa se habían quedado porque no había suficiente di-

nero o alguien tenía que cuidar a los hijos, y quien estaba aquí se sentía a veces culpa-

ble, se lamentaba por el que se quedaba y no podía experimentar aquí la atmósfera de 

Baba, y regresaba para encontrarse con que quien se había quedado había visto a Baba 

o sentido su presencia en mayor medida que quien había venido. 

 Pero ahora, por favor, no vayan a sus casas a contarles a todos que Eruch dice que 

deberíamos olvidarnos de todos nuestros deberes, viajar a la India y pensar solamente 

en Baba. No se trata de eso. Pero cuando ustedes están aquí, deben tratar de concen-

trarse en Baba. ¿De qué les serviría preocuparse por sus familias? No los ayudará el 

hecho de que se preocupen por su familia; por el contrario, no sólo no las ayudarán 

sino que les impedirá a ustedes conseguir lo que vinieron a buscar: un contacto íntimo 

con su Amado. Baba acostumbraba a citar a Hafiz: “Si quieres que tu Amado esté pre-

sente, no estés ausente”. Baba está siempre aquí, somos nosotros los que nos ausenta-

mos. Y la preocupación es una de las causas principales de que nosotros mismos nos 

ausentemos. Y si nos preocupamos por nuestros hijos que quedaron en casa, o si nos 
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preocupamos por los hijos que trajimos con nosotros, nosotros mismos nos estamos 

ausentando en presencia de Baba. 

Y porque ellos podrían resultar una distracción, Baba mismo pidió que no trajeran 

niños de menos de siete años. No hicimos de esto una regla, sino que, cuando pregun-

taban, compartíamos con la gente el deseo de Baba. Sin embargo, muchas personas 

trajeron a sus hijos pequeños, ¿pero después con qué nos encontramos? Nos encontra-

mos una y otra vez con que esos niños enfermaban y no se habituaban a la comida ni 

al clima; no eran felices y solían llorar y suplicar que los llevaran de regreso a los Esta-

dos Unidos. Es por este motivo que establecimos una norma para el Centro de Pere-

grinos, que tenía como destinatarios a los occidentales. 

No es que estemos contra los niños, o que los niños sean una distracción. Cual-

quier niño puede serlo, pero esto es muchísimo más difícil para los niños occidentales. 

Aquí hay muchas cosas a las que les es difícil adecuarse. No tienen las cosas a las que 

están acostumbrados, no tienen los juegos ni los programas de televisión, y demás está 

decir que ni siquiera se bañan todos los días, carecen de duchas con agua caliente, la 

comida es muy diferente, les resulta difícil dormir por la noche, contraen diarrea o 

tienen fiebre, y se tornan caprichosos e irritables. Pero los padres no quieren dejarlos 

y vienen a sentarse en el Mándali Hall, en donde los niños no tienen nada que hacer, 

salvo quedarse sentados afuera y afligirse, o corretear y alborotar, porque aquí no hay 

patios de recreo. Ahora, esto es un asilo de ancianos. 

Aquí todos somos casos geriátricos. Hemos armado una hamaca o, como ustedes 

llaman, un columpio, pero se requiere más para poder tener contentos a niños muy 

activos. Así y todo, cuántas veces se nos acerca un niño llorando porque se lastimó. No 

podemos cuidar a los niños como es debido. Ni siquiera nosotros mismos podemos 

cuidarnos en estos días. Al final, alguien por su buen corazón termina llevando a los 

niños a lo alto de la Colina, o jugando con ellos, pero en medio de todo esto se produ-

cen distracciones. Y también muchas quejas por parte de los peregrinos. 

Y la doctora Goher se preocuparía por ser la única que se encargaría de los niños 

y cuidaría la salud de éstos. Aunque esté muy ocupada con la clínica y no tenga tiempo 

para esas cosas, aun así la gente la iría a ver. La gente podría ver fácilmente a un mé-

dico en el pueblo, pero acudiría a ella y le diría: “Mi hijo está enfermo, ¿qué debo ha-

cer?”. Y todos ustedes saben cuán bondadosa es Goher. Ya está sobrecargada de tra-

bajo porque no sólo dirige la clínica sino que también administra la casa. Tiene que 

atender muchísimas cosas, se encarga de todos los mándalis y créanme que ese no es 

un trabajo fácil. Actualmente todos nosotros somos ancianos y frágiles. Uno no puede 

comer esto porque le revuelve el estómago, otro no puede comer aquello porque lo 

constipa, realmente, esto se parece más a un asilo de ancianos que a un ashram, y la 

pobre Goher es también anciana, pero nos cuida a todos nosotros, atiende la casa, en-

carga los suministros, mira lo que necesita arreglos, etcétera, etcétera, y también admi-

nistra la clínica y se reúne con los amantes de Baba cuando vienen, y encima de todo 

esto vienen los amantes de Baba y quieren que sea ella quien los trate. Acuden a ella 
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por cosas simples, por una aspirina o una pastilla de cloruro de potasio. Se puede con-

seguir todo esto en el Centro de Peregrinos. Pero la gente nos dice: “Goher trató a Baba, 

y entonces también queremos que nos trate a nosotros.” Y es verdad. El tratamiento 

de Goher es diferente. También los aldeanos dicen esto. No porque ella recete un me-

dicamento diferente sino porque trata a todos sus pacientes con ese amor. Pero ya es 

demasiado. Y por eso les decimos que vayan a conocer a la doctora Goher, se sienten 

con ella, compartan con ella su amor por su Amado Meher Baba, pero que no vayan a 

verla con sus problemas de carácter médico. Aquí hay muchos otros médicos y enfer-

meras, que viven aquí como residentes: hay alópatas, homeópatas, quiroprácticos y 

médicos de toda clase que se pondrán muy contentos por tratarlos. Incluso ellos dan 

turnos para consulta y, en caso de urgencia, pueden acudir a ellos a cualquier hora. 

¿Entonces qué necesidad hay de agobiar más a la pobre Goher? 

Por supuesto, ella se pondría furiosa conmigo si supiera que yo estuve diciendo 

esto, pero es la verdad. Después de todo, esto es de sentido común. Eso es lo que estoy 

diciendo. No necesitaríamos reglas si usáramos nuestro sentido común.  

No tenemos nada contra los niños. Por el contrario, amamos a los niños. Baba nos 

dijo que teníamos que llegar a ser como niños, no infantiles, sino como niños. Baba 

amaba a los niños, a los niños y a los venerables ancianos de largas barbas. 

Es una delicia cuando vienen los niños. Tienen tal inocencia y tal pureza. Apren-

demos muchísimo de ellos. Recuerdo que un día Mani estaba contando una anécdota 

sobre una sobrina de Baba, quien había venido y le estaba haciendo preguntas a Baba. 

Ella no podía entender cómo Baba, puesto que era Dios, había permitido la creación 

de cosas horribles, como los escorpiones y las serpientes y los lagartos. Ella tenía mu-

cho miedo a esas criaturas, ni siquiera podía soportar el hecho de verlas y entonces, 

lógicamente, cuando le preguntaba a Baba sobre las cosas malas que hay en el mundo, 

ese era el ejemplo que ella usaba. Era el ejemplo de una niña. Los adultos preguntan 

por qué existe el sufrimiento y por qué hay enfermedades y guerras, pero esa niña 

quería saber por qué Baba había permitido la existencia de esas criaturas dañinas. 

Baba la miró y le hizo el comentario de cuán linda era, lo cual era cierto: ella era 

linda. Y luego Baba continuó diciendo: “Sin embargo, cada mañana, cuando vas al 

baño, ¿no sacas la suciedad que tienes dentro? Eres bella, pero todos los días produces 

esa suciedad con la que no quieres tener nada que ver. ¿No es así?”. Y la niña le dijo 

que sí. “Lo mismo ocurre conmigo”, replicó Baba. “La Creación ha salido de mí, y 

aunque tú me veas tan bello y amoroso, de mí salieron algunas cosas que te parecen 

una suciedad, que evitarías igual que la suciedad que sale de ti, aunque tú eres bella. 

Y esa suciedad que sale de ti es la que te mantiene bella y sana.” 

Y la niña quedó satisfecha con esta respuesta. Tenía sentido para ella, pudo com-

prenderla y estaba satisfecha. Un día Mani contó esta anécdota en la sala, y sucedió 

que esa vez había aquí una chica con nosotros. Entonces yo estaba tratando de pensar 

qué anécdota debería contarle. Yo sabía que a ella no le interesaban las discusiones 

sobre el libre albedrío y los planos de consciencia, y la anécdota de Mani me hizo acor-

dar de otra relacionada con la sobrina de Baba, y pensé que podría interesarle a aquella 
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chica, puesto que tenía más o menos la misma edad que la sobrina de Baba cuando 

estuvo aquí. Entonces seguí relatando como esa sobrina miró una foto de Baba y pre-

guntó por qué a menudo en las fotos había una especie de aureola luminosa alrededor 

de Baba, pero que esa aureola no existía en la vida real. “Puedes ver esa aureola de la 

foto con tus ojos, pero se necesita otro ojo...” dijo Baba señalándose la frente, “...para 

ver esa aureola en la vida real. Si me miraras con ese ojo verías una aureola alrededor 

mío.” 

Ni bien terminé esta anécdota, la chica dijo en voz alta:  

–Pero yo veo la aureola.  

Y yo le dije: “Puedes verla en la fotografía, pero no es realmente una aureola”. 

–No, no –dijo la chica–, todas las veces que voy a la tumba veo la aureola alrededor 

de la losa de mármol de Baba. 

–¿Tú la ves? –le pregunté, porque esto era una novedad para mí. Yo nunca había 

visto esa aureola. Entonces le hice muchas preguntas, pensando que la chica debía ha-

ber imaginado eso, pero ella fue categórica. Le sugerí que era la luz del sol que prove-

nía de la puerta, o que ella estaba viendo meramente la luz que se reflejaba en la foto-

grafía de Baba detrás del mármol, pero ella era categórica, y me contó dónde estaba 

parada y cómo la luz estaba totalmente alrededor de la losa, etcétera, etcétera, y quedó 

muy sorprendida porque suponía que todos veían esa luz. 

Y esto me enseñó muy bien a no subestimar a Baba, y a no suponer que sólo por-

que no tengo determinada experiencia, Baba no podría hacer que otra persona la tu-

viera. Es imposible poner límites a Baba. Y desde entonces hemos escuchado muchas 

anécdotas como esa y, aparentemente, Baba se aparece a menudo a los jovencitos de 

maneras que nosotros no captamos. Ustedes han escuchado lo de las dos chicas que 

celebraban reuniones para tomar el té, a las que asistía Baba. Veían a Baba físicamente 

con ellas, jugando con ellas. Ha habido muchísimas anécdotas como esta, lo cual me 

hace comprender un poco a qué se refiere Baba cuando dice que deberíamos ser como 

niños. Un chico, con su inocencia y su pureza, puede ver a Baba de una manera que 

nosotros no podemos. 

Pero esto no ocurre con todos los chicos. Precisamente el otro día había una chica 

que estaba sentada a mi lado. Aparentemente ella quería preguntarme algo pero era 

demasiado tímida. Cuando me dirigí a ella diciéndole: “¿Hay algo que quieres pre-

guntarme?”, ella bajó la vista y sacudió la cabeza, pero tuve la sensación de que ella 

estaba pensando algo. Entonces, cuando todos salieron para almorzar, me quedé y 

volví a preguntarle si había algo que quería preguntarme, y ella me dijo: “Eruch, si 

Dios está en todas partes, ¿por qué no podemos verlo?”. 

¿Entonces, qué podía decirle? Esa era una buena pregunta, y anteriormente yo 

nunca había pensado en eso. Y ella lo decía muy en serio, yo no podía limitarme a 

contestarle algo a la ligera, y ella quería saberlo de verdad. Entonces vino Baba a res-

catarme y me hizo decir:  

–Porque él es infinitamente compasivo. 
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–¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes decir que él es compasivo cuando yo quiero 

ver a Baba y no lo veo? 

Le dije: “Sí, eso es verdad, ¿pero lo quieres ver realmente? Cuando realmente lo 

quieras ver, lo verás, pero hasta entonces sería una intromisión de su parte. Y porque 

él es compasivo, no quiere entrometerse en tu privacidad.” 

–Oh sí, yo quiero verlo más que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Cómo sería eso 

una intromisión? –replicó ella. 

Entonces le dije “Bueno, sólo piénsalo. Piensa en todas esas veces en las que tal 

vez estabas haciendo algo que realmente no debías estar haciendo. Digamos que tus 

padres tienen caramelos: ¿te gustan los caramelos?”. Ella me dijo que sí. Entonces le 

dije: “¿Qué tal si tus padres tuvieran unos caramelos en un frasco y te sintieras tentada 

para sacar uno? ¿Qué harías? ¿Sacarías uno cuando tus padres estuvieran en la habi-

tación?” 

–¡Oh, no! –me dijo–. Espero hasta que no haya nadie cerca, cuando nadie pueda 

verme, y entonces sacó uno. 

–¿Y qué pasaría si en ese preciso momento apareciera Baba? ¿Qué y cómo te sen-

tirías entonces? –le pregunté.  

–Me sentiría avergonzada –me dijo. 

–Eso es lo que te quiero decir –le contesté–. Te sentirías incómoda; sería una intro-

misión por parte de Baba interferir en tu privacidad en ese momento. Y durante todo 

el día estamos haciendo y pensando cosas que realmente no nos sentiríamos cómodos 

haciéndolas en presencia de Baba. Yo puedo estar aquí sentado pensando qué lindo 

sería ver a Baba, y tal vez anhele verlo, pero en el momento siguiente pasa por mi 

mente un pensamiento indigno y, si en ese preciso instante apareciera Baba, me senti-

ría muy avergonzado. Entonces, por compasión, Baba mismo se abstiene.  En verdad 

él ansía muchísimo revelarse. Está más ansioso por dejar que lo veas que lo que lo estás 

tú por verlo, pero se abstiene por compasión hacia ti y hacia todos nosotros, porque él 

sabe que realmente no lo queremos ver. O más bien queremos verlo, pero sólo un ins-

tante o dos, y no queremos tenerlo delante de nosotros a cada momento. Entonces, 

hasta que estemos dispuestos a querer realmente su compañía, hasta que queramos 

verlo más de lo que queremos birlar ese caramelo, o complacernos en algún pensa-

miento indigno, por su infinita compasión, él no nos deja verlo. 

Esto es lo que le dije a aquella chica. No sé si la satisfizo o no. Pero después de eso 

pensé que era bueno ese ejemplo que Baba me había dado. Y a eso me refiero cuando 

digo que aprendemos muchísimo de los niños. Yo nunca había pensado en eso, pero 

debido a aquella preguntita, Baba me dio este ejemplo. ¿Les gusta? ¿Qué piensan?   
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✻ DESHMUKH 

El otro día les conté mi historia de cuando fui a ver a Baba, y recuerdan que les 

dije: “Cualquier cosa es posible por tu gracia”. No sé quién mete estas palabras en mi 

cabeza. Como les dije, yo no soy un aspirante espiritual. No estaba en mi naturaleza 

salir corriendo a buscar a cada persona con fama de tener alguna jerarquía espiritual. 

Disfrutaba mucho del mundo como para hacer eso. Prefería los deportes o ir al cine 

con mis amigos, o comer bien. Como les dije, fui glotón desde muy joven, desde mi 

infancia.  

La vida en la India era tal que ya desde que aprendíamos a caminar nos contaban 

las historias de los santos. Escuchábamos historias espirituales, y estaba arraigada en 

nosotros la idea de que debíamos comportarnos de determinada manera con nuestros 

mayores, con los que investían autoridad y con aquellos a los que el mundo conside-

raba personalidades espirituales. Tal vez por este motivo, cuando Baba me preguntó 

si yo podría quedarme permanentemente con él, le dije impulsivamente; “Cualquier 

cosa es posible por tu gracia”.  

Pero en el transcurso de los años con Baba, una cosa que aprendí es que cualquier 

cosa es posible por su gracia. Descubrimos que, con Baba, lo posible se tornaba impo-

sible, pero lo imposible se volvía posible. Ya les he contado sobre la Nueva Vida, y de 

cómo nosotros pedíamos, a personas totalmente desconocidas, que compraran boletos 

de tren para un grupo de individuos y, sin vacilar, aquéllas estaban de acuerdo en 

hacerlo. O le pedíamos a alguien que suministrara comida a nuestro grupo con la con-

dición de que nunca viniera de visita ni tratara de ver precisamente a las personas a 

las que estaba sirviendo. Y esa persona nos decía que sí. 

Algunos, como Kaikobad o el doctor Deshmukh, aceptaban esto como algo común 

y corriente. Pero no eran personas mundanas. Deshmukh no estaba interesado en cues-

tiones mundanas aunque había vivido en Inglaterra, se había doctorado en filosofía y 

era profesor en Nagpur y jefe del departamento de filosofía. Debo decir que era muy 

inocente.  

¿Se enteraron de cómo el doctor Deshmukh conoció a Baba? Deshmukh vivía en 

esa época en Inglaterra. Estaba estudiando. Como saben él era un gran filósofo y para 

sus estudios realizó un postgrado en Inglaterra. Y vio un anuncio sobre la llegada del 

Shri Sadguru Meher Baba y, como Deshmukh era filósofo, pensó en ir, fue, vio a Baba 

y se enamoró locamente de él. 

Después regresó a la India, su patria, que era también la mía. Yo era un estudiante 

en esa época. Deshmukh tenía una cátedra en la Facultad Morris y yo concurría a la 

Facultad de Ciencias. Ahora bien, en esa época no había muchos amantes de Baba. Él 

debe haber escrito a uno de los mándalis cuando estaba en Inglaterra –tal vez a Chanji– 

quien le dijo que, cuando estuviera en Nagpur, debería ir a Mary Lodge y que la fami-

lia Jessawala le contaría más acerca de Baba. Entonces Deshmukh fue a reunirse con 

mi madre, y le contó acerca de los planos –ustedes saben cómo son los filósofos– le 

contó cómo había visto a Baba en el plano sutil y el plano mental, etcétera; no sé qué 
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significa todo eso. Y entonces mi madre le contó sobre las veces que estuvo con Baba, 

y ambos pasaron un lindo día. 

Pero entonces, Deshmukh está allí sentado, alza la vista y ve esta fotografía de 

Baba. Justo como la que está allá, en la pared, cerca de la silla de Baba, con Baba sen-

tado y con el pañuelo atado en su cabeza. Y Deshmukh se sienta y la mira, pues esa 

era su costumbre, se abstraía mirando a Baba, y dijo: “Esa foto me gusta muchísimo. 

¿Tiene usted una copia de ella?”. Mi madre le dijo que no. En aquellos años, 1931 y 

1932, había muy pocas fotos de Baba. “Pero usted se la puede llevar a un fotógrafo y 

le pueden hacer una copia”. Fue entonces cuando regresé de la facultad y mi madre 

me dijo: “Eruch, toma esa foto”. Y yo me puse en puntas de pie, bajé la foto, y mi madre 

me dijo: “Este es el doctor Deshmukh”; yo junté mis manos y lo saludé, y después me 

dijo que le diera la foto al doctor. Él se puso muy contento, prometió hacerle una copia 

y regresarla lo más pronto posible, y entonces se retiró. 

Uno o dos días después, mi madre recibió un telegrama de Baba, que decía: “¿Por 

qué me has echado de nuestra casa?”. Mi madre no podía entender qué pasaba. “¿Por 

qué me echaste de nuestra casa? ¿Qué fue lo que hice?”. Y ella estaba muy trastornada 

pensando que había hecho algo terrible, pero no podía imaginar qué era. Este tele-

grama la trastornó y deprimió durante varios días. ¿Por qué Baba decía eso? “¿Cómo 

es que yo lo eché?” Pero resulta que un día ella estaba sentada en el living –era una 

sala más grande que esta habitación– y, al notar que había un sitio vacío en la pared, 

pensó: “Ahí solía haber algo. ¿Qué era?” Y entonces se acordó de la fotografía y pensó: 

“Tal vez Baba se refiera a esto”. Entonces, cuando volví de la facultad, me dijo: “Eruch, 

ve a lo del doctor Deshmukh y pídele que te devuelva nuestra fotografía de Baba. Ya 

sea que haya sacado la copia o no, por favor toma la fotografía y tráela de vuelta”. 

Y yo fui. Entretanto Deshmukh había conseguido la copia y me devolvió muy 

amablemente la foto, y yo se la di a mi madre que la volvió a poner en la pared. Ella 

todavía la tiene. Desde entonces conservó la fotografía, la cual está ahora colgada en 

su pequeño dormitorio de Bindra House. 

Un día en el que Baba fue a Bindra House –como acostumbraba a hacerlo, solía ir 

allí de visita todas las veces que tenía ganas– miró esa fotografía y luego, volviéndose 

hacia mi madre, le dijo: “Vamos, entonemos el arti.” Y lo entonamos todos ante la fo-

tografía y, a su término, Baba recibió entonces el darshan de la fotografía, prosternán-

dose. Baba dijo: “Me gusta mucho esta fotografía. Me representa como soy realmente”. 

Y a continuación mi madre le contó a Baba toda la historia sobre Deshmukh y el tele-

grama. 

Como ustedes saben, fue gracias a Deshmukh que nosotros tenemos los Discursos 

originales. Él fue quien los recopiló. Era un gran filósofo, pero muy inocente e ingenuo 

cuando conoció a Baba. Durante sus disertaciones en la universidad, se detenía cada 

tanto para mirar fijamente el libro que llevaba consigo. Lógicamente, los estudiantes 

empezaron a preguntarse qué era eso. ¿Qué estaba mirando con tanta atención? Y en-

tonces uno de ellos logró ubicarse a hurtadillas detrás de Deshmukh. La siguiente vez 

que Deshmukh se detuvo para abrir el libro y mirarlo, el estudiante miró furtivamente 
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sobre su hombro, ¿y qué fue lo que vio? Vio que en el libro estaba la fotografía de un 

bello rostro de larga y suelta cabellera, y entonces informó a todos que su profesor 

tenía una novia. Por supuesto, en realidad era una foto de Baba, pero los estudiantes 

no sabían eso. 

 Una vez vino aquí uno de los que fueron alumnos suyos. Era un juez de distrito, 

ya jubilado; vino aquí y nos contó esta anécdota. Dijo que Deshmukh a veces acostum-

braba a llevar a sus alumnos de paseo. Y mientras caminaban, él discurría sobre filo-

sofía. Ahora bien, ese día estaban caminando por el campo y llegaron a una pequeña 

granja cuya pared estaba embadurnada con panes de bosta. ¿Ustedes han visto eso? 

Las mujeres de aquí juntan la bosta, la palmotean formando un gran círculo, y después 

la pegan al lado de una pared para que se seque. Cuando está bien seca, la usan como 

combustible. De todas formas, esto es algo que se ve corrientemente en la India, y todos 

lo saben. Deshmukh se detuvo en esta granja, profundamente sumido en sus pensa-

mientos. 

Los muchachos miraban sin poder ver allí nada que indujera ese estado contem-

plativo, por lo que se quedaron parados esperando escuchar qué idea profunda se le 

había ocurrido a su profesor. Un rato después, Deshmukh regresó de su ensoñación y, 

volviéndose hacia los muchachos, les dijo: “Me pregunto cómo la vaca pudo haber 

defecado así sobre esa pared”. Deshmukh era esa clase de persona. Aunque vivía en 

el mundo, no sólo no era de este mundo sino que ni siquiera parecía estar al tanto de 

la mayor parte del mundo. 

Fue así como un día Baba decidió divertirse un poco con Deshmukh. Deshmukh 

no vivía con nosotros, pero venía en toda oportunidad que tenía durante sus vacacio-

nes lectivas. Y esta vez, sucedió que vino en abril, en el Día de los Tontos, y Baba deci-

dió por su cuenta hacerle una broma. Alguien le había regalado a Baba una canasta de 

frutas o algo así, toda ella primorosamente envuelta y atada con una cinta. Entonces 

Baba me pidió que le alcanzara la canasta y el papel de envolver, la cinta y todo lo 

demás, pero, en lugar de la fruta, había metido en su interior una roca grande, que 

luego envolvió para que pareciera un regalo muy lujoso. 

Baba nos dijo: “Cuando Deshmukh venga, yo le daré este regalo”. Y todos pensa-

mos que era una buena idea. Aparentemente era una idea divertida, y todos esperamos 

ansiosamente que él viniera. Era así como nos entreteníamos. No mirábamos televisión 

ni videos como ustedes lo hacen. No íbamos al cine ni teníamos esos juegos ya hechos 

para entretenernos, y por eso solíamos divertirnos con una inocente travesura como 

esa. Por ejemplo, digamos que yo conozco la vehemencia de Aloba en lo que atañe a 

Irán; entonces yo podría deslizar, en su presencia, un pequeño comentario sobre Irán. 

Ustedes saben cómo es Aloba. Se pondría hecho una fiera: “¿Qué es eso que dices? 

¿Qué es eso sobre Irán?”, y así nos divertíamos. 

Entonces llega Deshmukh y saluda muy reverentemente a Baba, se inclina ante él, 

y luego se sienta a sus pies. Entonces Baba le entrega pomposamente el regalo, y éste 

lo recibe con una gran reverencia, lo pone a su lado, y después se sienta allí, mirando 

fijamente a Baba, con adoración. Baba le dice con ademanes:  
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–¿No lo vas a abrir? 

–Hay mucho tiempo para eso, Baba, después de que te hayas ido al sector de las 

mujeres –replicó Deshmukh y se quedó allí sentado, mirando fijamente a Baba. Ya ven 

que, durante todos esos meses que había estado ausente, él anhelaba estar con Baba y 

ahora que, al final, había tenido la oportunidad de venir, no quería perder un segundo 

de esa oportunidad mirando cualquier cosa que no fuera el rostro de Baba. 

Entonces Baba no sabe qué hacer. Él es Dios, es omnisciente, pero no sabe cómo 

gastarle su broma a Deshmukh. ¿Dónde estará lo divertido si Deshmukh espera a que 

Baba se vaya y los mándalis se dispersen? Baba no quiere eso. Entonces me echa un 

vistazo y me hace un ademán para que yo empiece a provocarlo.  

Le digo: 

–Doctor, ¿esta es la manera con la que usted honra el regalo de Baba, ignorándolo 

por completo? 

 –No lo estoy ignorando ¿pero por qué prestar atención al regalo cuando quien lo 

da está aquí, ante mí? –me contesta. 

Entonces los otros mándalis estaban también ansiosos por ver que Deshmukh lo 

abriera, y empiezan a presionarlo. Pero, aunque enseguida le rogaron que lo abriera, 

fue inflexible en eso de esperar. Alguien le dijo:  

–¿Doctor, no quiere que veamos qué es? 

Entonces Deshmukh dice:  

–Es preciosísimo el mero hecho de que mi Amado me haya recordado. No importa 

cuál es el regalo. 

Entonces noto que aquí está mi oportunidad y le digo:  

–¿Usted está diciendo que no le importa que Baba se haya tomado tanta molestia 

en elegir algo especialmente para usted? ¿Qué clase de descortesía es esta? ¿Esta es la 

manera con la que usted honra a su Amado, siendo tan indiferente a sus regalos? –

etcétera, etcétera. Escuchen bien; Baba está todo el tiempo acicateándome secretamente 

y diciéndome con gestos que yo debería incitarlo una y otra vez hasta que, al final, 

Deshmukh cediera, y para alivio de todos, incluso de Baba, Deshmukh abre el paquete. 

Todos estamos parados alrededor esperando ansiosamente el momento en que descu-

bra la roca y todos podamos reír. Los ojos de Baba centellean anticipándose a eso. Pero 

incluso en este caso Deshmukh nos tiene esperando porque desenvuelve muy lenta-

mente el paquete, admirando la cinta, admirando la envoltura, y luego parece que no 

quiere desenvolverlo. Está tocando nerviosamente el papel y jugueteando con él, pero 

no avanza con eso para nada, y entonces Baba, desesperado, me señala pidiéndome 

ayuda, y yo me acerco, rompo el papel y entonces Deshmukh finalmente pone su mano 

adentro y saca la roca. 

¿Pero qué hace? Se inclina ante Baba y podemos ver que por su cara empiezan a 

deslizarse lágrimas de felicidad cuando exclama:  

–Baba, gracias, he aquí el regalo perfecto. 

Todos estamos asombrados. ¿Qué clase de hombre es este? Recibe una roca y dice 

que es un regalo perfecto. Entonces uno de los mándalis le dice:  
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–Doctor, aparentemente parecería que le acaban de dar una roca. 

Y Deshmukh contesta:  

–Sí, pero piensa solamente que, si yo hubiera recibido otra cosa, al final ésta se 

hubiera desgastado, deteriorado o pulverizado, pero éste es un regalo eterno. Baba me 

ha dado algo que podré conservar siempre, y éste será mi más precioso tesoro de aquí 

en adelante –y una vez que dice esto, se pone la piedra sobre la cabeza y empieza a 

bailar extasiado. 

¿Qué podemos decir ante esto? Lo único que Baba quería era que nos divirtiéra-

mos a expensas de Deshmukh, pero el amor de éste era tan grande que él chiste se 

volvió en nuestra contra. 

Sin embargo, Deshmukh tenía un lado flaco. Era muy tacaño en cuestión de di-

nero. Su amor a Baba era incuestionable, pero por alguna razón no podía soportar des-

prenderse de su dinero. Deshmukh venía de Nagpur, y Nagpur era famoso por sus 

naranjas, al menos lo era en aquellos días. Pero cuando Deshmukh venía, le traía a 

Baba de regalo las naranjas más chicas y duras que ustedes hayan visto alguna vez. Iba 

al mercado, escogía las mejores naranjas y preguntaba el precio. Y supongamos que le 

dijeran que la bolsa costaba seis rupias. Entonces Deshmukh vacilaba y decía: “¿Tanto? 

¿No puede darme algo más barato?”. Y el vendedor le señalaba algunas naranjas que 

no eran tan grandes ni tan jugosas, pidiéndole solamente cinco rupias por ellas, pero 

aun así Deshmukh vacilaba, y regateaba y discutía el precio hasta que conseguía na-

ranjas que, de naranjas, sólo tenían el nombre. 

Y Baba disfrutaba esta excentricidad de Deshmukh y aparentaba estar muy im-

presionado por el regalo y se preguntaba en voz alta cuánto debía haberle costado éste 

a Deshmukh y cuán grande era su amor como para gastar esa suma de buena gana. 

Era una broma que todos disfrutábamos, pero Deshmukh nunca parecía darse 

cuenta de lo que sucedía. Recuerdo la vez en la que Baba estaba dando darshan y hacía 

un tiempo que no visitaba Nagpur; entonces los amantes de Nagpur le estaban pi-

diendo que fuera a bendecirlos con su presencia. Si lo recuerdo correctamente, Baba 

había estado de acuerdo en visitar Delhi, y ahora sus amantes de Nagpur le estaban 

pidiendo que extendiera su itinerario y visitara Nagpur. Baba aceptó sonriendo y dijo:  

–Iré, pero sólo con la condición de que Deshmukh esté de acuerdo en pagar los 

gastos por mí y por los mándalis desde Delhi hasta Nagpur. 

Deshmukh quedó desconcertado. 

–Baba, ¿qué dirá mi esposa? –tartamudeó–. Tendré que consultarla –y empezó a 

poner una excusa tras otra.  

Entretanto, los otros amantes de Nagpur le gritaban:  

–Di solamente que sí, nosotros pagaremos el viaje, no te preocupes, no te costará 

un centavo, di solamente que sí –pero Deshmukh se espantó tanto de solo pensar en 

eso que se negó a comprometerse, y entonces la visita a Nagpur se postergó. 

Por supuesto, en primer lugar era esto lo que Baba quería, pero de esta manera 

eso nos hizo reír mucho a todos. Pero en realidad, el amor que Deshmukh le tenía a 

Baba era maravilloso. Tal vez parezca que nos divertíamos a expensas de él, pero no 
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es así. Era todo un personaje, nosotros disfrutábamos sus excentricidades, y Baba tam-

bién las disfrutaba, pero eso no tenía nada que ver con el gran amor que Deshmukh le 

tenía. Y eso es lo que realmente importa y en qué medida se hacía querer por Baba. 

Ustedes saben que había muchos personajes entre los mándalis –me incluyo en 

esta categoría de manera muy destacada– y a veces nos fastidiábamos unos a otros. En 

ocasiones había entre nosotros aquellos que no parecían enteramente escrupulosos. De 

hecho, a algunos que estuvieron un tiempo con Baba, éste les pidió finalmente que se 

fueran. Pero incluso entonces, en pocos casos, Baba nos recordaba el trabajo que aque-

llos habían hecho para él. Recuerdo una reunión que Baba celebró en Meherabad. Creo 

que fue poco antes de la Nueva Vida, y Baba por sí solo nos llamó la atención sobre 

dos hombres que estuvieron viviendo con nosotros. Baba nos dijo: “Sé que, si hubiera 

sido por ustedes, –refiriéndose a los mándalis– a estos dos los hubieran echado, pero 

ninguno de ustedes conoce el trabajo que han hecho para mí, y que sólo ellos pudieron 

hacer”. 

Y esto es verdad. No podemos juzgar el amor que otro siente por Baba ni tener 

idea alguna de cómo Baba podría utilizar la debilidad de esa persona para su causa. 

Esto se aparta un poco del tema, pero el hecho de hablar sobre Nagpur y sobre no 

poder juzgar a otra persona, me hace acordar de un devoto de Baba, oriundo de Nag-

pur. Al menos este hombre se proclamaba devoto de Baba, aunque todos los que lo 

conocíamos sabíamos que esto era estirar un poco la verdad, pues yo diría que era un 

sinvergüenza y un bribón. Siempre que estaba en su casa no pensaba en Baba para 

nada. En pocas palabras, aparentemente pensaba las cosas que él vacilaría en pensar 

en presencia de Baba, fingía ser muy piadoso y trataba de hacer creer que era un gran 

devoto del Señor. 

Ahora bien, yo sabía todo esto. Escuchaba historias sobre este hombre de gente a 

la que yo conocía. Después de todo, era oriundo de nuestro pueblo natal, e incluso yo 

había tenido algunas experiencias directas con él, por lo que no me embaucaba, pero 

parecía hacerlo con Baba. Todas las veces que este hombre venía, Baba daba muestras 

de estimarlo mucho, lo elogiaba ante nosotros, y lo ponía como ejemplo de lo que sus 

amantes debían parecer, lo hacía sentar siempre a sus pies, le palmeaba la espalda, le 

tocaba el mentón y actuaba como si este hombre fuera sumamente precioso para él. 

Finalmente, un día no pude aguantar eso. Ustedes saben que tengo un carácter 

fuerte, y una vez que el hombre se marchó, le dije bruscamente a Baba que ese hombre 

era un hipócrita, que Baba no debería aceptar sus piadosos modales, que yo conocía 

bien a ese hombre y sabía que era un sinvergüenza. 

Baba se volvió inmediatamente hacia mí y pude ver que estaba muy disgustado 

por lo que yo había dicho.  

–¡Parece que tú sabes más que yo! –me dijo Baba con gestos, y luego agregó con 

gran autoridad– No conoces para nada a ese hombre. 

Entonces Baba sostuvo su mano frente a la pared para proyectar una sombra y me 

preguntó:  

–¿Qué ves? 
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–Veo la sombra de Tu mano en la pared –le dije. 

Baba continuó diciendo:  

–Eso es lo que tú ves, sólo ves la sombra del hombre, pero yo veo directamente 

dentro de su corazón, y te digo que él es un gran devoto mío. 

¿Qué podía decir yo? Me di cuenta de que eso era verdad: que yo no conocía a ese 

hombre, y no podía presumir que lo conocía como Baba lo conocía, por lo que me 

quedé callado. Y con el paso de los años aquel hombre cambió. Hasta que, con sólo 

juzgar su comportamiento, cualquiera que lo miraba decía: sí, realmente él ama mu-

chísimo a Baba. Pero nunca he olvidado la lección que Baba me dio ese día: la de no 

juzgar a nadie porque no podemos ver su corazón. Solamente Baba conoce el verda-

dero valor de una persona. 

✻ EINSTEIN 

¿Baba se reunió alguna vez con Einstein? No, por lo que yo sé. De alguna manera 

se corrió la voz de que Baba se reunió con Einstein pero, hasta donde yo sé, por mi 

propia experiencia, no es así. Sin embargo, la hija de Einstein se reunió con Baba, y tal 

vez sea eso lo que la gente está pensando. ¿Les gustaría escuchar algo sobre eso? 

Baba se estaba reuniendo con la gente en un hotel de Nueva York. En esa época 

yo no estaba con Baba, pero me enteré de esto por los que estaban con él. Creo que 

fueron Norina o Elizabeth las primeras que nos contaron esta anécdota, no estoy se-

guro de cuál de ellas, pero recuerdo precisamente la anécdota. 

Aparentemente Baba había terminado de reunirse con la gente y ya no quedaban 

otros para entrevistarse personalmente con Él, pero Baba pidió a Elizabeth o a Norina 

que fueran al vestíbulo para verificar y asegurarse de que no habían quedado otras 

personas esperando para verlo. Ella fue, miró y allí no había nadie. Entonces informó 

a Baba sobre esto, pero Baba le dijo:  

–Mira otra vez y asegúrate.  

Entonces ella volvió a ir, y nuevamente no había nadie allí. ¿Por qué debería haber 

alguien? Baba debía haber dado los horarios del programa, ya había pasado la hora y 

todos lo sabían y se habían ido, pero Baba la envió tres veces para que verificara y se 

asegurara de que nadie lo estaba esperando. 

Entonces ella pensó: “Baba debe estar esperando a alguien”. Y la tercera vez que 

fue al vestíbulo sin que allí hubiera persona alguna, sintió el impulso de ir hasta la 

puerta del hotel y asomarse y, lo que resultó bastante seguro fue que había una mujer 

que alzaba la vista dubitativamente y después la bajaba para mirar un papelito que 
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tenía en su mano como para cerciorarse de si esa era o no la dirección correcta. Al ver 

eso, ella pensó que esa mujer podía ser la persona que Baba estaba esperando, y le dijo:  

–¿Puedo ayudarte? ¿Viniste aquí para ver a Baba?  

Y la mujer le contestó que sí. 

–Entra, Baba te está esperando –le dijo y se la presentó a Baba.  

Y resulta que ella era la hija de Einstein. Baba se reunió con ella y, al finalizar el 

encuentro, Baba le pidió a uno de sus mándalis que le diera algunos de sus libros. La 

mujer recibió una buena cantidad de libros para llevarlos consigo. 

Por supuesto no tenemos una manera de saberlo, pero por lo que podemos supo-

ner que ella conversó con su padre, tal vez ella incluso compartió con él esos libros, y 

que luego quizás Einstein leyó los libros de Baba, pero hasta donde yo sé, Einstein 

nunca se reunió con Baba. Sin embargo, Baba lo mencionaba de vez en cuando. Su 

gesto era el de una gran cabeza, un gran intelecto, y muy inteligente, y todas las veces 

que él quería dar un ejemplo de un intelecto como ese, decía “Einstein”, porque a éste 

se lo consideraba el hombre más inteligente y el máximo intelecto de la Tierra, por lo 

que Baba lo nombraba cuando quería indicar algo sobre los genios. 

Pero recuerdo otra ocasión en la que Einstein fue mencionado en presencia de 

Baba. Y esto indujo un muy lindo discurso que Baba pronunció. Lo recuerdo muy bien. 

Yo le estaba leyendo el diario a Baba. Ustedes saben que acostumbraba a leérselo. Le 

leía en voz alta los titulares, uno tras otro, hasta que llegaba a uno que parecía intere-

sarle a Baba, y entonces me decía con un ademán; “Sigue leyendo”, y yo le leía las 

primeras líneas del artículo y Baba me decía habitualmente: “Está bien, es suficiente, 

sigue con el resto,” y entonces volvía a leerle en voz alta solamente los titulares. Pero 

cada tanto Baba se mostraba interesado y quería que le leyera más, y un artículo que 

le leí íntegramente tenía relación con Einstein. 

Un día le estaba leyendo a Baba el diario, cuyo titular decía: “Einstein está de va-

caciones”. Y esto intrigó a Baba, por lo que me indicó con un ademán que siguiera 

leyendo, y así lo hice. Aparentemente Einstein viajó un día al mar con sus nietos. Y 

jugaron en la playa y se divirtieron, y al finalizar ese día los niños llamaron a Einstein 

para que fuera a mirar con ellos la puesta del sol. Entonces Einstein fue y admiró la 

puesta del sol. 

Y esa es la anécdota. Tal vez ustedes digan que esto es un mero relleno. La idea de 

Einstein, ese genio, jugando en la playa con sus nietos impresionó a alguien y la con-

sideró divertida como para escribir ese artículo. Pero cuando terminé de leer, Baba me 

miró y me dijo con gestos:  

–¿Qué piensas? Einstein sabe muy bien que el sol no sale ni se pone. Eso es tan 

sólo una ilusión causada por la rotación de la Tierra alrededor del sol. Él sabe esto, 

pero todavía puede admirar ‘la puesta del sol’ con sus nietos. Él no trata de darles una 

explicación sobre la astronomía y la física. Juega con ellos y se une con ellos en el juego, 

e igual que ellos admira la puesta del sol. 

–Lo mismo sucede con el Avatar –continuó Baba–. Todas las veces que vengo, des-

ciendo al nivel de ustedes. Soy omnisciente, pero desciendo al nivel de la Humanidad, 
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y admiro la Creación en el nivel de ustedes, aunque sé plenamente bien que eso es sólo 

una ilusión. 

De modo que esos son los únicos dos hechos que conozco, en los que existe una 

conexión de Baba con Einstein. Pero pienso frecuentemente en la imagen que Baba me 

dio: que, así como el genio puede jugar con sus nietos en la playa, de igual manera el 

Avatar, el que lo sabe todo, desciende a nuestro nivel. Y, hablando de puestas de sol, 

esto me hace acordar de otra imagen que Baba me dio una vez cuando estábamos ca-

minando juntos. Fue al mediodía, caminábamos y hacía muchísimo calor; entonces me 

indicó con gestos: 

–¿Sientes el calor? Hace muchísimo calor, ¿no es cierto? 

Y yo le dije:  

–Sí, Baba, lo siento. 

Entonces Baba me preguntó de repente:  

–¿Cuál es más esplendorosa: la salida del Sol o la puesta del sol? 

–La puesta del sol, Baba –le dije.  

Baba me dijo:  

–Sí, lo es –entonces me preguntó– ¿La gente sale siempre a admirar el sol cuando 

está en su cenit?  

–No, Baba.  

–La gente ni siquiera entonces ve al sol, no es consciente de eso. Siente el calor, 

pero ni siquiera mira al sol. La gente glorifica al sol solamente cuando sale y cuando 

se pone. –Y luego continuó diciendo– Lo mismo ocurre con mi advenimiento. Cuando 

estoy por venir hay una gran expectativa. Se trata de la salida del sol. Pero después, 

cuando vengo, ahora que estoy en medio de ustedes, es como el sol al mediodía. Pero 

cuando abandone mi cuerpo, esa será la gloriosa puesta del sol y entonces todo el 

mundo será consciente de mi advenimiento.  

Eso es lo que Baba me dijo. 

✻ GINDE 

Baba tiene su manera de atraer a sus amantes. Los médicos son un excelente ejem-

plo. Y puedo decir que el doctor Ginde es un notorio ejemplo de esto. Baba estaba 

sufriendo en su cara un dolor insoportable. Tenía lo que se denomina neuralgia del 

trigémino. Nuestro Feramji, que murió precisamente en junio pasado, también sufría 

eso y el dolor era tan intenso que solía salir de su habitación y golpearse la cabeza 

contra las columnas del balcón para aliviarse un poco. Baba no había podido comer 
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durante varios días debido al dolor, y lógicamente todos nosotros estábamos preocu-

pados por su salud. Nariman estaba viviendo en ese entonces en Bombay, y se puso 

en contacto con el doctor Ram Ginde. 

En esa época el doctor Ginde era el principal neurólogo del país y un médico fa-

moso, y Nariman fue al Hospital de Playa Candy para ver si el doctor Ginde viajaría a 

Ahmednagar para examinar a Baba, porque sabíamos que Baba no iría a Bombay para 

ser tratado. En un sentido la solicitud era absurda: esperar que un personaje tan fa-

moso y ocupado viajara directamente hasta Ahmednagar; pero por supuesto, cuando 

se trataba de Baba, no había tarea que Nariman no emprendiera. 

¿Cómo podré explicarles esto a todos ustedes? No se trataba de que no fuéramos 

conscientes de cuán absurdas eran algunas cosas que le pedíamos a la gente que hi-

ciera: nosotros éramos personas inteligentes, Nariman era un hombre de mundo, y 

sabía muy bien con qué gente importante tenía que manejarse, pero en torno de Baba 

había una atmósfera de libertad. Baba era el Emperador, el mundo entero era Suyo, 

cada uno que estaba en el mundo era uno de Sus vasallos, de modo que no nos impor-

taba si el mundo pensaba que éste era grande o aquel otro era una persona muy im-

portante, o que este fuera un Maharajá: para nosotros ellos eran todos iguales. Noso-

tros estábamos en el mundo pero verdaderamente no le pertenecíamos. Éramos hom-

bres libres que habíamos optado por convertirnos en esclavos de Él, y convirtiéndonos 

en Sus esclavos, nos librábamos totalmente de esclavizarnos con los valores de la gente 

mundana. Entonces Nariman no vaciló un segundo en ir a pedirle a este neurocirujano 

famoso que examinara a Baba. 

Me acuerdo de Nariman contándonos esto después. Fue divertida la manera con 

que lo describió. En lugar de tener una entrevista con el doctor Ginde en su consulto-

rio, como Nariman lo esperaba, se encontró con que el doctor Ginde estaba demasiado 

ocupado para eso. Nariman terminó siguiendo a Ginde por el hospital cuando éste 

hacía sus recorridas, conversando con él entre los pacientes. El doctor Ginde fue muy 

terminante y casi descortés, pero era precisamente porque no tenía tiempo para deta-

lles sociales. De modo que Nariman anduvo detrás de él y le explicó la situación, y 

Ginde aceptó ir. El doctor nunca se había encontrado antes de eso con Baba y, por 

supuesto, al principio quiso que Baba fuera a verlo a Bombay, pero Nariman le dijo 

que Baba no podía ir a Bombay y que Ginde tendría que ir a Ahmednagar. “¿Cómo?”, 

le preguntó Ginde. Nariman le dijo que conseguiría un auto y un chofer y lo pondría 

a su disposición, y finalmente Ginde estuvo de acuerdo. 

Fijaron determinada fecha, y ese día el auto con el doctor Ginde llegó a Meherazad 

y yo fui a recibirlo. Tan pronto bajó del auto me dijo muy secamente: 

–¿Tiene un lugar para hacer pis? 

–¿Qué? –le dije un poco desconcertado. Y la pregunta me sorprendió porque en 

aquel tiempo yo solía hacer pis en cualquier sitio que quisiera. No teníamos las letrinas 

de ahora. Aquí había muy pocos edificios y estábamos completamente rodeados de 

campos, de modo que siempre que teníamos que aliviar nuestras vejigas, rumbeába-

mos hacia uno de los campos e íbamos a hacerlo. Entonces le dije al doctor Ginde:  
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–Sí, precisamente en este campo.  

Ginde se encaminó hacia el terreno en el que ahora está el rosedal de Falu, y yo le 

mostré la canilla y el jabón, y él me dijo:  

–¿Sabe usted lavarse las manos?  

No recuerdo qué le contesté, pero él siguió diciendo:  

–La mayoría no tiene idea de cómo usar apropiadamente el jabón para lavarse las 

manos. No se trata sólo de fregarse un poco con jabón y después lavarse enseguida –y 

estuvo todo el tiempo diciendo que se fregaba las manos con jabón, haciendo mucha 

espuma. Y me dio una conferencia sobre el modo adecuado con que debíamos lavarnos 

las manos. Ahora no me acuerdo, pero tenía algo que ver con hacer mucha espuma y 

dejar que las burbujas del jabón permanecieran un rato en las manos para que el agente 

catalítico tuviera tiempo para operar, y que era la reacción causada por este agente la 

que realmente limpiaba las manos. 

No recuerdo exactamente lo que me dijo, pero nunca olvidaré la manera con que 

inmediatamente empezó a darme una lección sobre el modo adecuado de lavarse las 

manos. Parecía un general de ejército dando órdenes a sus tropas y mostrándoles cómo 

debían hacer esto o aquello. Después de ponerse en contacto con Baba, él se convirtió 

en una persona completamente diferente, pero al comienzo fue con nosotros de esta 

manera: muy cortante y seco. Entretanto la doctora Goher había venido a decirle al 

doctor Ginde que podía ver a Baba. Entonces la doctora Goher lo condujo hasta la ha-

bitación de Baba, y Ginde inició su examen y diagnosticó rápidamente que el problema 

era una neuralgia del trigémino. 

–Puedo darle algún medicamento para el dolor, pero no puedo hacer nada más –

dijo Ginde. 

–¿No hay cura? –preguntó Baba. 

–Sí, hay una cura, pero es peor que la enfermedad. 

–¿Cuál es la cura? –le preguntó Baba. 

–Puedo aplicarle una inyección que aliviará el dolor en un instante, pero no la 

recomiendo. 

Tan pronto Baba escuchó esto, quiso que le aplicara la inyección, diciendo que el 

dolor era intolerable, pero Ginde siguió insistiendo en que no podía recomendarla. 

Recuerdo que, en un momento dado, Ginde dijo:  

–Si mi propio padre estuviera sufriendo así como usted, no recomendaría que se 

la aplicaran. 

Pero Baba no se desanimaba, por lo que finalmente Ginde le dijo:  

–Está bien, si usted quiere que se le haga eso, habrá que llevarlo al hospital. 

–¿Al hospital? –Baba frunció el ceño para mostrar que esa idea no le gustaba–. 

¿Por qué no hacerlo aquí? 

–Pero Baba, es una operación delicada. Hay que hacerla en un hospital –le dijo el 

doctor Ginde. 

–Hágala aquí –le dijo Baba con un ademán. 
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–Baba, es imposible. En primer lugar, la habitación debe estar completamente de-

sinfectada y… 

Baba se dirigió a la doctora Goher:  

–¿No puedes desinfectar la habitación? 

–Sí, Baba. Podemos hacerlo, y mientras tanto el doctor Ginde puede desayunar un 

poco. Para cuando él termine, tendremos aquí todo preparado. 

–No, no es posible. Es una operación muy delicada, complicada y difícil. Se nece-

sita un monitor especial para tomar las medidas necesarias. 

Y Ginde le explicó que había que insertar una aguja en el cerebro a través de la 

sien. Había que tomar las medidas más exactas para saber dónde introducir la aguja y 

cuán profundamente ubicarla para que se sitúe en el extremo mismo del nervio trigé-

mino. Después se descarga una gota de alcohol en el nervio y se lo amortigua para que 

no haya dolor. 

–Hágalo –le dijo Baba con un ademán. 

–Pero Baba, aunque yo pudiera hacerlo aquí, lo cual no puedo, no lo recomiendo. 

El dolor cesará, pero todo ese lado de su cara quedará insensibilizado y dormido per-

manentemente. No podrá sentir ninguna de las sensaciones normales como el calor y 

el frío. Es mejor vivir con dolor, el cual es solamente periódico, que la pérdida de las 

sensaciones, la cual será permanente. Esa mitad de su cara quedará insensible –creo 

que era el lado derecho de la cara–. Usted no sentirá sus lágrimas, babeará y el ojo le 

quedará entornado. Es mejor vivir con dolor, el cual es intermitente. Le recetaré algún 

medicamento para hacer que eso sea más tolerable.  

Sepan que el doctor Ginde ya sentía aprecio por Baba. No quería ver que Baba 

tuviera ese aspecto. Por ese motivo le había suplicado que, aunque se tratara de su 

propio padre, él no querría eso. 

Baba se mantuvo inflexible:  

–No, quiero que usted efectúe esa operación. Me haré totalmente responsable de 

ella –le indicó. 

–Pero Baba, sin un monitor no es posible tomar las medidas exactas. No hay ma-

nera de saber si la aguja está en la posición correcta. 

–He oído que usted es el mejor neurocirujano del país, ¿y no puede tomar las me-

didas adecuadamente sin un monitor? –le dijo Baba con gestos. 

–Eso tiene que ser exacto, Baba. No queremos desconectar el nervio equivocado. 

–Pero seguramente, con su experiencia, usted podrá tomar las medidas. 

Ustedes advierten cómo fue el giro de la conversación. Baba empezó a jugar con 

el orgullo del doctor Ginde. Por así decirlo, adulándolo y recalcando cuán hábil se lo 

consideraba. Y aunque se suponía que Baba era el paciente, vean cómo es quien dirige 

al médico en la conversación. Baba lo conduce todo. 

El doctor Ginde admitió que podía tomar las medidas sin el monitor:  

–¿Pero cómo podré efectuar la operación aquí? Usted tendrá que ser anestesiado. 

–¿Por qué? 
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–Baba, usted no deberá moverse. Se trata de una operación muy delicada. El más 

leve movimiento de su cabeza podría tener como resultado que yo alcance al nervio 

equivocado. 

–Estaré sentado muy quieto. No me moveré. 

–Pero tengo que introducirle la aguja precisamente en la profundidad correcta y 

luego descargar una gota de alcohol. ¿Cómo sabré si he hallado el sitio correcto y cómo 

sabré si el dolor ha menguado? 

–Levantaré un dedo. 

–¿Cómo? –le preguntó Ginde 

Y Baba gesticuló:  

–Haré esto –y le mostró cómo levantaría su dedo sin mover para nada la cabeza. 

–¿Pero será usted capaz de soportar el dolor sin moverse para nada? 

–Lo soportaré. 

–No deberá sacudir la cabeza para nada. 

–No la sacudiré. 

Y Baba le indicó esto con tanta calma y autoridad que el doctor Ginder lo creyó y 

finalmente se persuadió de que podía efectuar la operación aquí. 

Baba fue a tomar su desayuno, que las mujeres le hicieron llegar mientras la doc-

tora Goher supervisaba la higiene de la habitación de Baba. Ella la convirtió en un 

quirófano. Y cuando estuvo lista, el doctor Ginde volvió a entrar y empezó a tomar las 

medidas más exactas de la cabeza y de la frente de Baba. Pasó largo tiempo tomando 

medidas desde todos los ángulos valiéndose de calibradores. Finalmente estuvo pre-

parado e insertó una gran aguja en la cabeza de Baba, aquí, en la sien. Se podía oír 

cómo la aguja perforaba el cráneo de Baba: se la puede denominar un clavo largo y 

delgado, no una aguja. Según recuerdo, dentro de ésta había otra aguja, con una gota 

de alcohol puro. El doctor Ginde insertó esta aguja en el orificio efectuado con la aguja 

más grande. 

–En el momento en que usted sienta alivio, levante su dedo –el doctor Ginde le 

indicó a Baba. Baba permaneció absolutamente inmóvil. Y cuando el doctor encontró 

el sitio correcto y descargó el alcohol, Baba levantó su dedo así, sin moverse para nada. 

El doctor Ginde retiró la aguja y luego le vendó la sien. Baba estaba muy contento 

porque el dolor había desaparecido por completo, y el doctor Ginde estaba muy con-

tento y ufano porque, a decir verdad, la operación no debía haberse hecho así y se 

requería mucha habilidad de parte del doctor para poder efectuarla. 

Ginde le pidió a Baba que caminara. Quería ver si su equilibrio había sido afec-

tado, pero aún recuerdo esa imagen: Baba le dio la mano a Ginde y ambos, tomados 

de las manos, se pasearon por la habitación. Baba se volvió hacia la doctora Goher y le 

dijo con gestos que debían darle al doctor algo de comer. 

–Tráiganle un poco de arroz con dal –ordenó Baba, y cuando llegó la comida, Baba 

personalmente le sirvió el primer bocado. 

Ginde le dijo:  
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–Pero Baba, usted no ha comido desde hace unos días, sería mejor que comiera un 

poco –y Ginde trató de persuadir a Baba para que comiera.  

–Estoy muy feliz –declaró Baba. 

–Pero yo no –le contestó Ginde. 

–¿Por qué no? 

–No está bien, Baba. No debía haberlo hecho  

Estaba contento porque el dolor había desaparecido, pero estaba triste porque un 

lado de la cara de Baba quedaría ahora permanentemente insensible. 

Pero, como de costumbre, Ginde estaba apurado y quería marcharse ya, ahora que 

la operación había terminado. Y el auto se alejó un minuto o dos después. Estaba en el 

extremo de la entrada, o se puede decir que en lo alto de la colina, cuando el dolor 

volvió. Baba nos dijo que llamáramos inmediatamente por teléfono a Adi, que estaba 

en Ahmednagar y le dijéramos que detuviera el auto del doctor Ginde y le contara la 

novedad de que el dolor había vuelto. Entonces lo hicimos. Aquí no teníamos teléfono, 

pero bajamos en bicicleta hasta la estación de bombeo de agua, llamamos a Adi y le 

dijimos que detuviera el auto cuando atravesara el pueblo. Y Adi lo detuvo. 

–¿Qué ocurre? –le preguntó Ginde. 

–Acabo de recibir una llamada telefónica –le dijo Adi–, el dolor ha vuelto. ¿Qué 

deberíamos hacer ahora? 

Ginde replicó:  

–Dígale a Baba que estoy muy contento al oír que el dolor ha regresado. 

Y es así como el doctor Ginde fue atrapado. Es como si Baba hubiese sufrido ese 

intolerable dolor neurálgico solamente para tener la excusa de atraer al doctor Ginde. 

Y una vez establecido el contacto, que era lo importante, el dolor volvió y la cara de 

Baba no se vio afectada. Y Baba también dejó de quejarse del dolor. 

En los años que siguieron, el doctor Ginde vio muchas veces a Baba, pero no como 

médico, y llegó a amarlo muy profundamente. Ustedes saben que, precisamente al fi-

nal, el 31 de enero, el doctor Ginde fue la última persona que Baba recordó. Había 

llamado y dado instrucciones al doctor Ginde para que fuera a verlo a Meherazad an-

tes del mediodía del 31, y durante toda esa mañana Baba preguntaba si el doctor Ginde 

ya había llegado. Finalmente, antes del mediodía, Baba nos dijo que llamáramos a Adi 

y le dijéramos que, ni bien llegara el doctor Ginde, deberían traerlo en seguida a Mehe-

razad sin darle té o refrescos primeramente. 

Y Ginde llegó poco después de que Baba abandonara su cuerpo. Pero ustedes co-

nocen esa historia, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué Ginde llegó tarde? Como les conté, 

él era un hombre muy ocupado. Estaba siempre apurado, de modo que cuando venía 

a visitar a Baba, viajaba desde Bombay, pasaba unas pocas horas con Baba y luego 

regresaba de prisa a Bombay. Pero durante todo el trayecto hasta aquí le indicaba a su 

chofer que acelerara.  “¿No puedes ir más rápido? ¿Por qué estás tardando tanto? No 

pierdas tiempo.” E indicaba al chofer que pasara a los autos sin prestar atención a si 

las condiciones de la carretera lo permitían.  Él solía aterrorizar a su esposa, y ella se 

quejaba con Baba: “¡Con cuánta frecuencia le he estado diciendo que no moleste al 
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chofer cuando éste maneja, pero no me escucha! Pero si tú se lo dijeras, Baba, él te 

escucharía”. 

Baba estuvo de acuerdo y le dijo al doctor Ginde que, de ahí en adelante, le estaba 

vedado decirle algo a su chofer. Tenía que dejar que su chofer manejara a la velocidad 

que quisiera, sin insistirle en que tratara de pasar a todos los vehículos en el camino. 

Esto no le gustó al doctor Ginde, pero amaba tanto a Baba que lo obedeció. Pero vea-

mos ahora cómo fueron las cosas. El 31 Baba lo había llamado para que fuera a Mehe-

razad, y le había recalcado que, a más tardar, debía estar ahí a las doce del mediodía. 

Entonces el doctor Ginde salió a la mañana temprano, con tiempo de sobra. Pero por 

alguna razón su chofer manejó incluso más lentamente que de costumbre. Por su-

puesto, el doctor Ginde no estaba al tanto del estado crítico de Baba, pero estaba fuera 

de sí y sin embargo no podía decirle ni una sola palabra a su chofer. Y luego, para 

empeorar las cosas, el chofer se aparta repentinamente a un costado del camino y baja 

del auto. El doctor Ginde pensó que iba a orinar o hacer algo por el estilo, pero el chofer 

se quedó parado allí durante un rato, descansando, y el doctor Ginde, obligado a obe-

decer a su señor, tuvo que permanecer en silencio. Y fue por este motivo que llegó 

tarde. Llegó a la oficina de Adi justo a tiempo para enterarse de que Baba había aban-

donado el cuerpo. Fue tan grande el shock que ahí mismo, en la oficina de Adi, tuvo 

un ataque cardíaco. 

Sin embargo, sólo un minuto después, él y Adi viajaron hasta Meherazad y pudo 

darle su último adiós a Baba.  

–¿Dónde estaba usted? –le preguntamos–. Baba quería que usted estuviera a las 

doce y seguía preguntando por usted. 

Y pobre Ginde, no fue por su culpa que llegó tarde, ¡pero cómo se debía sentir! Ya 

les conté, el shock fue tan grande que tuvo un ataque cardíaco ni bien llegó y se enteró 

de la noticia. 

Pero después se quedó y estuvo con nosotros mientras el cuerpo de Baba yacía en 

la cripta de Meherabad. Fue el doctor Ginde quien nos instó a enterrar el cuerpo de 

Baba. Nosotros no habíamos planeado tener el cuerpo de Baba durante siete días en el 

Samadhi. No teníamos ningún plan. No podíamos anticiparnos en ese sentido. Senci-

llamente estábamos cumpliendo las órdenes de Baba. Llevamos el cuerpo de Baba a la 

cripta de Meherabad porque él nos había dicho a todos lo importante que era que pu-

sieran allí su cuerpo después de que lo abandonara. Y pusimos el “Begin the Beguine” 

(canción compuesta por Cole Porter) porque Baba nos dijo también que hiciéramos 

eso. Pero no teníamos idea de que vendrían tantos amantes a rendirle su último home-

naje y ver su rostro por última vez. ¿Y con tantos amantes que venían, y de lejanos 

lugares, cómo podíamos privarlos de su último darshan? Nosotros no podíamos ha-

cerlo, y entonces conseguimos barras de hielo con las que rodeamos el cuerpo de Baba. 

Aun así, el doctor Ginde estaba trastornado.  

–Eruch –me decía–, Baba es Dios, pero su cuerpo es humano. Se descompondrá 

como cualquier otro cuerpo; debes enterrarlo.  

Ya lo ven: Ginde tenía miedo de que el cuerpo de Baba se hinchara y reventara.  
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–No puedes conservar su cuerpo indefinidamente. Este es un clima del desierto, y 

deben enterrarlo lo más pronto posible. 

Y nosotros le decíamos que lo haríamos tan pronto hubiera un primer indicio de 

que el cuerpo de Baba empezaba a deteriorarse, pero pasaban los días y todavía no 

habíamos enterrado el cuerpo y el doctor Ginde no pudo soportarlo más y decidió 

regresar a Bombay. Pero antes de irse le pidió a Don Stevens, que estaba allí, que fuera 

a verlo a Bombay en su viaje de regreso a los Estados Unidos para que le contara exac-

tamente lo que había ocurrido durante los pocos días siguientes. 

Como ustedes saben, el cuerpo de Baba se conservó incorrupto durante siete días 

corridos. Pero una semana después se decidió que ya era hora de enterrar el cuerpo de 

Baba y entonces, el 7 de febrero, día de su cumpleaños según el calendario zoroas-

triano, se retiró el hielo y el cuerpo de Baba fue tapado por completo. Habían fabricado 

un ataúd con tapa, al que cubrieron con tierra y luego con una tela encima. La lápida 

de mármol no se instaló hasta un tiempo después. 

Don Stevens se fue y regresó a los Estados Unidos. Pero recordó el pedido del 

doctor Ginde y fue a visitarlo. Fue al departamento del doctor y abrió sus brazos para 

abrazarlo, pero quedó totalmente atónito y sorprendido cuando el doctor Ginde se 

prosternó y reclinó su cabeza en los zapatos de Don. Don no supo qué decir, pues esto 

lo desconcertó. Ahí estaba ese hombre, ese médico famoso, postrado a sus pies, qui-

tando el polvo de los zapatos de Don y poniéndolo sobre su cabeza.  

–Acabas de llegar de Meherabad –le explicó Ginde –, de modo que el polvo de tus 

zapatos es sagrado. 

He ahí en qué medida este famoso neurocirujano llegó a amar a Meher Baba como 

el Señor. El doctor Ram Ginde fue verdaderamente un gran amante. 

Y para atrapar a este amante Baba utilizó la excusa de la neuralgia del trigémino. 

Creo que, en una u otra época, el cuerpo de Baba sufrió alguna dolencia. Y en cada una 

de ellas buscábamos a un especialista diferente, y cualquier que viniera a ver a Baba, 

terminaba entregándose a su amor. El Avatar sufre, pero sus amantes son atraídos ha-

cia él. Y mediante nuestro sufrimiento por él, no por nosotros mismos, nuestro amor a 

él se acrecienta. Y cuanto más lo amamos, más sentimos que no lo amamos y más su-

frimos por él, hasta que ese amor y ese sufrimiento cobran tal altura que el Amado se 

enamora de su amante y el juego termina. El Amado se convierte en el amante y el 

amante se convierte en el Amado. Esto se llama realización. 
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✻ GUSTADJI 

A decir verdad, ustedes dos tienen razón. Tú padre tiene razón cuando dice que 

simplemente tienes que amarlo, y tú la tienes cuando dices que tienes que obedecerle. 

La obediencia es muy importante. Meher Baba recalcaba mucho esto. ¿Pero qué obe-

decerás? En primerísimo lugar Baba nos dejó una orden que tiene vigencia: la de 

amarlo como él debería ser amado. Entonces tu padre tiene razón. ¿Pero quién de no-

sotros es capaz de obedecer eso? Entonces si no logramos obedecerlo en eso, hay ante 

nosotros otro curso de acción posible, y consiste en obedecerle en cosas menores. Y es 

ahí donde entra el tipo de obediencia del que estás hablando. 

Lo mismo sucede con la interrupción de su silencio. ¿Recuerdan lo que discutimos 

ayer? Tienen razón los que dicen que la interrupción del silencio por parte de Baba 

será un suceso sensacional, como el estallido de mil bombas atómicas, porque Baba 

dijo eso. Pero Baba también dijo que su voz hablando en nuestros corazones es la inte-

rrupción de su silencio, de modo que esto también debe ser cierto. Baba ha dicho am-

bas cosas, y entonces ambas deben ser ciertas. Hermano, te lo digo, te lo digo una y 

otra vez, sea lo que fuere, es cierto, es parte de la verdad, pero no es toda la verdad. 

Y el mundo es así: todo lo que ves o experimentas es parte de la ilusión. Ahora 

bien, ¿qué significa la ilusión? La ilusión significa que se trata del reino de la dualidad. 

Entonces no importa lo que digas, lo contrario también estará ahí. Si tienes calor, tam-

bién tendrás que tener frío. En esto no tienes remedio, no hay manera de librarse de 

esto, porque esa es la naturaleza de la dualidad, de la ilusión. Pero la verdad, toda la 

verdad, se halla más allá de la dualidad. Y es por este motivo que Baba hizo hincapié 

en el amor. Porque el amor es la experiencia de la unidad en medio de la dualidad. 

¿Conocen la frase de Mahoma que me gusta citar? ¿Están familiarizados con ella?: “La 

armonía es la huella de la unidad en la multiplicidad”. Baba dijo una vez que debíamos 

empeñarnos en procurar la unión o la armonía real, la cual es la unión en la diversidad. 

En tanto tratemos de entender las cosas con nuestra mente, estamos lidiando con 

el reino de la dualidad. Pero cuando el corazón experimenta el amor, saboreamos una 

gota de la unidad de la vida. Tal vez sea por este motivo que Baba dijo que el entendi-

miento no tiene sentido y que el amor ciertamente lo tiene. Pero luego tú planteas el 

asunto de la obediencia porque Baba dijo que la obediencia tiene más sentido. ¿Pero 

de qué se trata esa obediencia que Baba quería? Consiste en amarlo como él debe ser 

amado. Entonces obedecer a Baba consiste en que intentemos amarlo. He aquí la dife-

rencia entre obedecer y amar. El amor real implica obediencia, y la obediencia forma 

parte del amor. ¿Cuándo tu Amado te pide un favor, se lo niegas? Desde luego que no. 

De hecho, cuando amas a alguien, ni siquiera esperas que tu Amado te lo pida, sino 

que te anticipas a sus necesidades y las resuelves de antemano. Me refiero a eso cuando 

digo que el amor implica obediencia.  

¿Por qué Baba hacía entonces hincapié en la obediencia? Porque él sabía que no 

podíamos amarlo como él debería ser amado. Eso es lo que él quiere. Pero no somos 
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capaces de hacerlo. Entonces Baba nos dice: está bien, si no eres capaz de hacerlo, en-

tonces obedéceme. Y es ahí donde entran en juego las siguientes órdenes que están en 

vigencia. ¿Cuáles dijiste que eran esas órdenes? No drogarse, no tener relaciones se-

xuales fuera del matrimonio, el mensaje “Cómo amar a Dios”, etcétera, etcétera. Todas 

esas órdenes son buenas, lo que dices es cierto: son Sus órdenes que están en vigencia 

si las consideras así. Pero luego tu padre también tiene razón en que te concentres 

simplemente en recordarlo y en pensar en Él, pues estas son las principales lecciones 

sobre aprender a amarlo. Y también son las lecciones de segundo orden. Las lecciones 

no cambian, sino que lo que cambia es la manera con que nos ocupamos de esto. Se 

vuelve más natural. Más automático y espontáneo, pero todavía nos encontramos pen-

sando en Él y recordándolo. Después de todo, cuando obedeces a lo que tú llamas Sus 

órdenes en vigencia, ¿qué sucede, también estás pensando en Él y recordándolo, no es 

cierto? De modo que todo se reduce a lo mismo. Es como si estuviéramos en la circun-

ferencia de un círculo infinitamente grande. No importa de dónde empezamos, 

cuando nos acercamos a Dios nuestros senderos convergen hasta que, cuando lo ha-

llamos a Él, ya no hay diferencias: sólo hay unidad. 

Pero esta sala no tiene ese destino. No está destinada a conversaciones sobre la 

unidad porque cuando uno experimenta eso, no tiene necesidad de conversar. Las pa-

labras significan separación y dualidad. Entonces déjenme contarles una anécdota que 

trata totalmente sobre la unidad, y sobre la separación, la obediencia y el amor. Pueden 

llamarla una epopeya. Y si derrama alguna luz sobre lo que hemos estado hablando, 

bienvenido. Caso contrario, también bienvenido, pues esa es la naturaleza de nuestra 

vida en la dualidad. 

Esta anécdota se refiere a nuestros viajes con Baba. Éramos sólo unos pocos. Los 

que estaban eran: Gustadji, Vishnu, Baba, Chaggan, Baidul y yo. Baba estaba traba-

jando con los masts¸ viajábamos con él hacia Calcuta, y el viaje era largo y agotador. 

Ustedes saben lo que nos sucedía cuando viajábamos con Baba. No se trataba tanto del 

hecho de que dormíamos raras veces, sino de la ansiedad y la nerviosidad que sentía-

mos porque también nos preocupábamos mucho por cuidar el cuerpo físico de Baba. 

Nosotros mismos no nos cuidábamos.  Yo era joven y fuerte, y podía apartar fácilmente 

a la gente con el hombro y subir al tren sin importarme cuán atestado estaba. Yo tam-

bién podía pasar largo tiempo sin dormir o comer: ¿qué es eso, de qué sirve? Yo podía 

ponerme cómodo en un tren sin importar las circunstancias, sentarme encima del equi-

paje de alguien y estar todo el trayecto parado si era necesario, pero la cosa era dife-

rente con Baba. Nuestro deber consistía en procurar que él estuviera cómodo, de modo 

que nosotros estábamos siempre ansiosos por encontrar un lugar para Baba. ¿Seríamos 

capaces de protegerlo en la frenética aglomeración del andén y, después, tendríamos 

suficiente tiempo para subir todo el equipaje, con el que Baba siempre viajaba, al tren 

antes de que éste saliera? Esa clase de inquietud era la que hacía que nuestro viaje 

fuera semejante sufrimiento para nosotros. Y luego, para empeorar las cosas, estaba 

Gustadji. Ya les dije que todos los que estábamos con Baba éramos unos personajes, y 

Gustadji no era una excepción. 
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El deber de Gustadji consistía simplemente en estar con nosotros, y entretener y 

complacer a Baba con su presencia. Pero los viajes eran muy largos. Yo tenía que ocu-

parme de muchas cosas, y Vishnu se encargaba de nuestro equipaje, de contarlo en 

cada cambio de estación y de asegurarse de que no nos olvidáramos nada; Chhagan 

cocinaba para Baba; Baidul ayudaba a tomar contacto con los masts; y todos tenían 

alguna obligación, con excepción de Gustadji, quien no tenía absolutamente obligación 

alguna. Y esto hacía que su vida fuera muy difícil. Tal vez parezca que su rol era fácil, 

pero créanme que mantenerse ocupado es mucho más fácil que no te den nada que 

hacer. ¿Entonces cómo pasaba Gustadji su tiempo y cómo se mantenía ocupado? Re-

cogía trocitos de piolín y diario, y los coleccionaba. Acostumbraba a hacer esto. Se pa-

recía un poco a Katie: nunca se descartaba nada en su presencia, sino que él se lanzaba 

sobre eso como un halcón y lo guardaba. ¿Y qué hacía con toda esa basura? La juntaba 

en grandes montones y después la enviaba al pueblo y ganaba a cambio algunas pai-

sas, unas pocas rupias. Y este era el dinero para sus gastos personales. Compraba ca-

ramelos, porque le gustaba chuparlos y procuraba mantener una buena provisión, jun-

tando y vendiendo toda esa basura. Pero estaba tan acostumbrado a eso que, incluso 

cuando viajábamos, Gustadji seguía haciéndolo. Entonces Vishnu no solamente tenía 

que encargarse de todo nuestro equipaje, sino que tenía que encargarse de todos los 

paquetes de Gustadji, los cuales eran principalmente basura; trozos de piolín que había 

sacado de la zanja, diarios viejos y así por el estilo. Los ataba formando grandes bultos 

y los llevaba con nosotros. De modo que a medida que viajábamos y nos cansábamos 

cada vez más, Vishnu tenía que encargarse de cada vez más equipaje. 

Y, para empezar, Vishnu tenía que encargarse de muchas cosas porque todas las 

veces que viajábamos con Baba teníamos siempre un montón de equipaje. ¿Por qué era 

esto? ¿Por qué a Baba le gustaba viajar con montones de equipaje? Quizás ustedes han 

visto las fotos de cómo, cuando viajábamos en el ómnibus azul, éste estaba sobrecar-

gado. Tenía tantas cosas encima que debíamos tener cuidado cuando manejábamos 

debajo de algo más bien bajo, pero esa es otra historia. Ustedes saben que, en los pri-

meros años, a los mándalis se los mencionaba como el equipaje espiritual de Baba por-

que Baba acostumbraba siempre llevar consigo no solamente más equipaje que el ne-

cesario sino también muchas más personas que las necesarias. Pero este equipaje tenía 

una razón de ser. No era que Baba nos ordenara que lleváramos tantas bolsas, sino que 

éramos nosotros quienes deseábamos tener todo lo que él pudiera necesitar durante 

sus viajes. 

Cuando viajábamos con Baba no teníamos un horario regular, no comíamos regu-

larmente, sino que Baba podría tener hambre de vez en cuando, podría expresar sus 

deseos de comer o beber algo, y entonces quería que eso estuviera listo. De modo que 

llevábamos agua potable con nosotros. Yo llevaba siempre un recipiente especial con 

agua limpia para Baba porque nunca podíamos estar seguros del agua que consegui-

ríamos cuando viajábamos. Y esta agua la conservábamos en un recipiente de latón, 

por lo que se calentaba. Ustedes saben cómo es aquí en verano, incluso ahora hace 

calor durante el día, y por supuesto los trenes carecían de aire acondicionado, y el 



   

 

 
 

49 

recipiente se entibiaba con solo tocarlo, y Baba nos decía que deseaba algo para beber, 

y yo palpaba el recipiente y notaba que estaba tibio y entonces yo quería otra cosa para 

que Baba bebiera. Y luego, si teníamos suerte, llegábamos a una estación y podíamos 

conseguir algunos cocos verdes y darle de beber a Baba leche, el agua, del coco.  

¿Alguna vez han probado eso? Es muy refrescante, delicioso y purísimo, porque 

no puede contaminarse; el coco la protege sin que nada pueda entrar en él. El hombre 

que les vende el coco lo agujerea en la parte superior ahí mismo delante de ustedes, y 

entonces nosotros volcábamos esa agua en un vaso para Baba, o a veces él la bebía 

directamente del coco. 

Pero si Baba quería comida, el problema se tornaba más difícil porque no siempre 

era posible conseguir comida en las estaciones, y Baba era muy exigente. Le gustaba el 

arroz con dal sin agregados, y cuando decidía comer, quería la comida de inmediato, 

de modo que llevábamos con nosotros todos los enseres de cocina, las ollas y lo que 

fuere, para cocinarle a Baba una comida si era necesario. Aunque no usáramos eso 

durante un viaje, lo teníamos con nosotros, por las dudas. Y así eran las cosas. Por ese 

motivo llevábamos tanto equipaje, no porque Baba lo quisiera sino porque quienes 

estábamos a su servicio queríamos estar preparados para satisfacer cualquier deseo 

suyo. ¿Después de todo qué significa encargarnos de su comodidad? Significa estar 

preparado para satisfacer sus deseos, y eso significaba llevar con nosotros frazadas de 

más en caso de que hiciera frío, llevar ropa de más para Baba, llevar todos los enseres 

de cocina, y llevar agua y jabón junto con palanganas y toallas en caso de que Baba 

decidiera lavar los pies de los pobres y leprosos. También teníamos que contar con eso. 

Si estamos viajando y Baba decide lavar los pies de cinco leprosos, no podemos salir a 

mendigar jabón, agua, toallas y palanganas. Todo esto tenemos que llevarlo con noso-

tros. 

Y estaba bien que lleváramos todo eso con nosotros. Nos era útiles para servir a 

Baba. Permítanme una breve digresión: recuerdo que una vez que viajábamos con 

Baba se produjo un ciclón que arrasó un puente y nos inmovilizó varias horas. Pero 

llevábamos té, azúcar y leche; entonces Baba nos dijo que deberíamos tomar un poco 

de té mientras esperábamos. Y llevábamos naipes, por lo que pudimos pasar el tiempo 

sin problemas. Pero cuando sacamos nuestra hornallita, ésta tenía –¿cómo lo llaman 

ustedes?– un tanquecito de kerosene, pero resultó que estaba vacío. No llevábamos 

más combustible ¿y entonces cómo calentaríamos el agua? 

Baba me dijo que fuera a ver al maquinista. Nuestro vagón estaba precisamente 

detrás de la locomotora, y yo fui a verlo. Ahora bien, en esa época era corriente que 

muchos maquinistas fueran zoroastrianos. Mi tío era maquinista, y resultó que este 

maquinista también era zoroastriano, por lo que le hablé en gujarati y me facilitó el 

agua caliente que él tenía. La sacamos de la caldera del tren. Ustedes saben que los 

trenes de esa época eran de vapor. Y decir trenes de vapor significa que tienen una 

enorme caldera llena de agua hirviendo que se convierte en vapor, lo cual impulsa al 

tren. Entonces él me dio un poco de agua hirviendo y preparamos el té. 
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Al conversar con el maquinista, yo debí contarle algo sobre mi tío y, de una ma-

nera u otra, nos hicimos amigos y nos dio el agua, por lo que Baba me dijo: “Ve a darle 

un poco de té”. Entonces lo hice y me lo agradeció, y como no tenía nada que hacer 

fuera de su turno, volvió a nuestro compartimiento y Baba le permitió sentarse con 

nosotros, y hasta jugar a las cartas con nosotros, lo cual era totalmente insólito. Debió 

haber pasado horas con nosotros, pero durante todo ese tiempo nunca se fijó en que 

Baba guardaba silencio.  

Pero en Gustadji se dio cuenta de inmediato, sus gestos eran muy obvios; en cam-

bio el rostro de Baba era tan expresivo y elocuente, y sus gestos tan naturales y fáciles 

de entender que aquel hombre nunca se dio cuenta de que Baba no estaba hablando. 

De cualquier manera, para abreviar la anécdota, Gustadji tuvo que ir al baño. Es-

tábamos en una zona boscosa, de modo que Gustadji simplemente se internó en el 

bosque. Pero fue entonces cuando el maquinista recibe la señal fijada por los ferroca-

rriles, la vía está despejada y él puede volver a su trabajo. Entonces hace sonar el silbato 

con fuerza. Ahora bien, para entonces todos éramos muy amigos de él, por lo que fui 

a la carrera hasta la máquina y le dije:  

–Por favor, por favor, Gustadji ha salido. Todavía no pongas el tren en marcha, 

debemos esperar hasta que él regrese. 

Y el maquinista, que había hecho buenas migas con Gustadji, me dijo:  

–Caramba, ¿cuándo va a regresar ese tonto? 

Y empieza a divertirse de lo lindo con Gustadji haciendo sonar repetidas veces el 

silbato del tren como si éste fuera a partir de un momento a otro. Y entonces vemos a 

Gustadji corriendo de regreso del bosque y que el maquinista le grita: 

–Apresúrate, tonto, rápido o nos iremos sin ti. 

Pero lo que estoy intentando señalar es que estuvo bien que tuviéramos todos 

nuestros suministros con nosotros, que pudiéramos tomar té, que pudiéramos prepa-

rarle a Baba una suerte de tentempié, que nos lleváramos los naipes para pasar el 

tiempo, etcétera. Transportar todo este equipaje era un dolor de cabeza para nosotros, 

porque no éramos de esos que contrataban coolíes. Todo lo que llevábamos teníamos 

que transportarlo sobre nuestras espaldas, y eso lo sabíamos. Entonces siempre que-

ríamos viajar con el menor peso posible, aunque en el momento en el que tomábamos 

todo lo que se necesitaba terminábamos con montañas de equipaje, pero una y otra 

vez todo esto probó ser muy útil.  

Sin embargo, esto era una tribulación para el pobre Vishnu porque era quien se 

encargaba de controlar si se había cargado y descargado todo cada vez que subíamos 

o bajábamos de un tren, y cambiábamos frecuentemente de trenes, porque Baba se 

desviaba hacia ciertos lugares para tomar contacto con los masts. Esto significaba pasar 

muchas veces de un tren a otro, bajar de los trenes y tomar ómnibus e ir en carretas 

tiradas por bueyes, o en lo que fuere. Y era siempre un tiempo de frenética actividad 

para nosotros porque los trenes no se detenían largo tiempo en esas pequeñas estacio-

nes. En un gran empalme ferroviario el tren podría hacer un alto de media hora, pero 

en una estación pequeña se detenía como máximo cinco minutos, y por ser tan grande 
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el gentío, era una lucha subir y bajar del tren en ese momento, y encima cuidar el equi-

paje. 

Para que se hagan una idea de cuánto equipaje teníamos, recuerdo un episodio de 

este preciso viaje del que les estoy hablando. Ocupábamos dos vagones diferentes para 

una parte de ese equipaje. Habíamos conseguido reservar medio compartimiento para 

Baba, y había un compartimiento anexo, sin reservar, para cuatro personas, destinado 

a los mándalis. Cuando el tren se puso en marcha, todos teníamos asignadas nuestras 

obligaciones. Controlé que Baba estuviera seguro y cómodo en su compartimiento 

para dos. Entretanto Vishnu controlaba que estuviera todo el equipaje. ¡Y era todo un 

trabajo! Lo contaba todo de antemano, lo hacía apilar antes de que el tren partiera, y 

después trabajaba lo más lo rápidamente que podía para que lo apilaran a bordo a 

tiempo. Entonces volvía a contarlo para asegurarse de que estuviera todo. Y sólo en-

tonces lo volvía a ordenar y a guardarlo debajo de los asientos, etcétera, para que los 

mándalis estuvieran cómodos. 

Bien, como les dije, esta vez teníamos reservado un vagón. Entonces Vishnu puso 

el equipaje en el compartimiento para dos. Le resultó más fácil porque no tuvo que 

preocuparse por las otras personas que pugnaban por subir ni por el gentío que bajaba 

con el equipaje, y puesto que estábamos en una estación pequeña y el tren no se detenía 

largo rato, Baba le dijo a Vishnu que podía poner el equipaje en el compartimiento 

para dos. Lo introdujo, lo apiló, consiguió introducirlo en su totalidad y lo contó rápi-

damente; estaba todo ahí y, aliviado, suspiró profundamente. Todos suspiramos. La 

crisis había pasado una vez más, Baba estaba seguro a bordo, todo el equipaje estaba 

dentro, y podíamos distendernos un poco. 

Entonces Vishnu regresó para estar con los otros y yo me quedé con Baba en el 

compartimiento para dos. Pero en la primera parada viene Vishnu corriendo a nuestro 

compartimiento y nos pregunta si Gustadji está con nosotros. Le decimos:  

–No. ¿Él no está contigo? 

–No, no podemos encontrarlo en ninguna parte, debemos haberlo dejado atrás –

nos dice Vishnu. 

¿Qué hacer entonces? Gustadji es un anciano y, no solamente eso, sino que observa 

silencio. ¿Entonces qué hará si se quedó? No tiene dinero consigo, no puede hablar y 

no puede explicar nada, y no tiene manera de alcanzarnos. Y esto es un verdadero 

problema. Baba le dice:  

–¿Estás seguro? 

Y Vishnu le contesta:  

–Baba, él no está con nosotros. Yo esperaba que tal vez estuviera contigo.  

–¿Pero dónde puede estar? –Baba le pregunta–. ¿No estaba con nosotros en la es-

tación? 

–Sí, pero tal vez se alejó para hacer pis y no regresó a tiempo.  

Ustedes saben que ésa era una costumbre de Gustadji. No andaba bien de la vejiga 

y tenía que orinar seguido, y tardaba un poco en eso. Era lento, y parecía que todas las 

veces que necesitábamos ir a algún lugar, él siempre se iba a hacer pis. ¿No les conté 
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de aquel día en el que Baba salió un rato de la Nueva Vida para asistir al encuentro de 

Mahabaleshwar, y cómo algunos extraños ingresaron en el lugar de la reunión porque 

Vishnu dejó abierto el portal después de que Baba le había dicho que lo cerrara? ¿Y 

por qué lo había dejado abierto? Porque, como siempre, Gustadji había salido para 

hacer pis y tardó en regresar. Entonces Vishnu le dijo que quizá Gustadji había salido 

para orinar.  

–¿Pero por qué le permitiste salir así? –le preguntó Baba, y Vishnu replicó que 

estaba muy ocupado con el equipaje como para poder fijarse dónde estaba Gustadji, y 

que había supuesto que Gustadji había subido al tren. 

Comprendan que todo esto trascendió muy rápidamente porque el tren estaba por 

ponerse nuevamente en marcha. Entonces Baba le dijo con gestos:  

–Regresa, controla todos los vagones, porque tal vez Gustadji se equivocó de va-

gón al subir; vuelve luego e infórmame. 

Entonces Vishnu regresa de prisa a su vagón en el preciso momento en que el tren 

se pone en marcha, y Baba se vuelve hacia mí preguntándose qué le habría sucedido a 

Gustadji y qué íbamos a hacer ahora. 

Fue entonces cuando oímos que estaban golpeando la pared del compartimiento.  

–Debe ser Vishnu que nos quiere indicar algo –dije.  

Y llegamos a la conclusión de que esa era la manera con la que Vishnu nos estaba 

diciendo que, después de todo, Gustadji había aparecido. Porque como no había un 

pasillo de conexión, no tenía una manera de hacernos llegar un mensaje hasta que el 

tren se detuviera, y no le era posible correr por afuera y acercarse a nuestro comparti-

miento. Entonces nos sentimos aliviados porque todo estaba bien. Pero Vishnu siguió 

golpeando. Cada tantos minutos golpeaba la pared, y yo pensaba: “Sí, te entendemos, 

sabemos que Gustadji está contigo. No es necesario que sigas golpeando, no somos 

sordos”. Porque yo pensaba que ese ruido molestaba a Baba. Baba estaba acostado en 

una de las literas y descansaba, y yo pensé que no había necesidad de que Vishnu 

siguiera golpeando el tabique cada tantos minutos más o menos. Entonces, cuando 

llegamos a la siguiente estación y Vishnu apareció corriendo, quedé desconcertado 

cuando dijo sorpresivamente:  

–Baba, Gustadji no está en ninguna parte. Controlé todos los otros compartimien-

tos y no está en el tren. 

–¿No está en el tren? ¿Entonces por qué has estado golpeando nuestro comparti-

miento tan a menudo? 

–¿Qué quieres decir? Yo no he estado golpeando en tu compartimiento. 

–Entonces quién ha estado… 

Y fue entonces cuando escuchamos otra vez ese golpeteo. E investigamos, ¿y qué 

encontramos? Detrás de todo el equipaje amontonado en nuestro compartimiento es-

taba la puerta del lavabo, al que Gustadji había ido para hacer pis cuando el tren llegó 

a la estación sin darse cuenta de que Vishnu había amontonado todo el equipaje de-

lante de esa puerta; entonces el pobre Gustadji se encontró atrapado dentro del lavabo. 

Estaba observando silencio y le estaba vedado decir algo, por lo que empezó a golpear 
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la puerta para llamar la atención, pero yo no había echado un vistazo porque pensé 

todo el tiempo que había sido Vishnu quien golpeaba la puerta para hacernos saber 

que Gustadji estaba con ellos. 

Esto es sólo para darles una idea de cuánto equipaje teníamos y de cuán agitado 

era eso de estar subiendo y bajando del tren. De hecho, en una ocasión, en este mismo 

viaje del que les estuve hablando, sucede que después de poner todo el equipaje a 

bordo, Vishnu lo cuenta y descubre que falta una bolsa. En medio de todo el ajetreo de 

subir al tren a tiempo la dejó de alguna manera en el andén. Pero ya habíamos salido 

de la estación. Era demasiado tarde para regresar y conseguirla.  

Baba se enojó muchísimo con Vishnu por esto, lo cual era demasiado para que 

Vishnu lo soportara. Se empeñaba tanto en complacer a Baba y ahora sucedía esto, 

Baba le expresaba su desagrado y Vishnu, incapaz de soportarlo, se da vuelta y em-

pieza a despotricar contra Gustadji.  

–Todo esto es por culpa de él, Baba –le dice Vishnu–. Es bastante difícil controlar 

todo el equipaje, pero la mayor parte de éste es su basura que estamos acarreando con 

nosotros. ¿Cómo puedo rastrear nuestras bolsas cuando todos los días él hace un 

nuevo fardo de basura e insiste que lo llevemos con nosotros? Esto ya es demasiado, 

Baba.  

Y diciendo esto, Vishnu recoge uno de los fardos de basura de Gustadji y se dis-

pone a tirarlo por la ventanilla. Pero Gustadji lo agarra y lo sostiene de tal modo que 

Vishnu no lo puede arrojar y ambos tironean del fardo de un lado al otro en una suerte 

de tira y afloja; por supuesto, Gustadji no puede decir nada, pero tiene la cara colorada 

y se aferra a su fardo por todo lo que vale para él, mientras Vishnu despotrica enfure-

cido, y, ¡presten atención!, todo esto delante mismo de Baba, quien finalmente bate 

palmas y hace que los dos se sienten. 

Ahora bien, esto parece divertido, pero ambos estaban muy serios en ese mo-

mento. Pero no es esto lo que yo quería contarles. Todo esto ha sido solamente un 

antecedente para darles una idea de cómo eran nuestros viajes y de cómo se suscitaban 

las tensiones; los pequeños enojos nos ponían nerviosos y, de repente explotábamos. 

Como siempre, era Baba quien nos hacía entrar en razón y nos ayudaba a recuperar 

nuestro equilibrio. Y es aquí donde realmente comienza mi anécdota. Pues una de las 

maneras con las que Baba nos ayudaba a calmarnos consistía en anticiparnos, como 

una zanahoria balanceándose ante un buey mudo, la idea de que una vez que final-

mente llegáramos a Calcuta nos alojaríamos en un lindo hotel, descansaríamos mucho, 

comeríamos bien y, en general, estaríamos distendidos y lo disfrutaríamos. 

Entonces, cuando empezábamos a encolerizarnos, o refunfuñábamos por nuestro 

viaje o lo que fuere, Baba nos distraía llamándonos la atención sobre el maravilloso 

hospedaje que tendríamos una vez llegados a Calcuta. Y entonces nosotros empezába-

mos a esperar eso con ansias. Eso era lógico. Estábamos exhaustos, nunca dormíamos 

adecuadamente, comíamos de vez en cuando, si es que comíamos, e incluso ni siquiera 

era una verdadera comida, y Baba no tardaba mucho en engatusarnos describiéndonos 
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cómo pasaríamos el tiempo en algún hotel, en un lugar tranquilo, en el que podríamos 

descansar y tener una buena comida muy atractiva para nosotros. 

Y finalmente llegamos a Calcuta. Ya habíamos estado allí y nos habíamos alojado 

en un lindo hotel en un lugar tranquilo, de modo que fuimos allá. No era un sitio de 

lujo ni un hotel de cinco estrellas, tal vez ustedes lo llamen de una sola estrella, pero 

nos gustaba. Comimos bien y a la noche nos acostamos. Ahora bien, cuando viajába-

mos con Baba, procurábamos conseguir tres habitaciones. Baba se alojaba en la del 

medio, y las otras dos habitaciones quedaban vacías. Esto se debía a que a Baba no le 

gustaban los alborotos durante la noche, y el ruido de las personas que dormían en la 

habitación de al lado era demasiado para él.  Entonces conseguíamos una habitación 

para Baba, una para los mándalis y después procurábamos asegurarnos de conseguir 

una habitación vacía del otro lado de la de Baba. Ahora bien, dentro de lo posible Baba 

no quería que pagáramos esto. Nosotros nos limitábamos a preguntar al gerente si 

tenía una habitación desocupada y entonces tratábamos de conseguir las dos habita-

ciones contiguas. 

Y lo hicimos, fuimos capaces de hacerlo. Aunque era una temporada de mucho 

movimiento, pudimos conseguirle a Baba tres habitaciones seguidas y todos estába-

mos contentos. Yo desempaqué la ropa de cama de Baba, se la tendí, y Baba se acostó 

para descansar. Yo estaba sentado en la habitación con Él, y los mándalis desempaca-

ron su ropa de cama y durmieron en el corredor. 

Ya debían ser alrededor de las diez de la noche y todos estábamos muy contentos 

porque al final nuestro viaje había terminado. Pero de lo que no nos habíamos dado 

cuenta era que la gente come muy tarde en hoteles como éste. Las personas también 

beben y hay camareros que empujan de un lado al otro, por las salas, sus carritos con 

comida y bebidas para llevárselas. 

–¿Qué es ese ruido? –preguntó Baba, porque los carritos hacían mucho ruido, us-

tedes saben cómo resuenan, y la vajilla y los platos se sacuden y vibran.  

Entonces me asomé, vi de qué se trataba y volví para informárselo a Baba: 

–Son solamente unos carritos que están llevando comida a varias personas. 

–No sirve, es demasiado ruidoso, tendremos que irnos –dijo Baba gesticulando. 

–Baba, son las diez pasadas. Pronto la gente se irá a la cama y el ruido cesará. 

Esperemos un ratito y todo se calmará. 

Le dije esto con la esperanza de que fuera verdad, pero para ser sincero debo ad-

mitir que yo tampoco quería tener que empacar todas las cosas otra vez. Baba estuvo 

de acuerdo, pero casi de inmediato rodó otro carrito junto a nuestra puerta; entonces 

Baba se incorporó y dijo que eso no estaba bien y que tendríamos que irnos.  

Entonces le dije:  

–Quédate aquí y saldré a encontrar otro hotel para nosotros –porque pensé que, si 

este hotel era bullicioso, sería mejor que Baba esperara cómodamente dentro, en lugar 

de tomar un rickshaw y atravesar las calles de Calcuta mientras yo buscaba otro hotel. 
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Y yo salí, y más o menos una hora después encontré otro hotel. Uno que incluso 

era mejor, en un lindo lugar, y nuevamente tenían tres habitaciones contiguas que es-

taban desocupadas. Entonces regresé y empaqué la ropa de cama de Baba, y los mán-

dalis empacaron la de ellos, y ayudamos al pobre Vishnu a acarrear todas las bolsas, y 

todos bajamos por la escalera para irnos al siguiente hotel. Pero Baba nos dijo con un 

gesto: “Que nos devuelvan el dinero”. Entonces fui a ver al gerente y le exigí que me 

lo devolviera. Le dije que el hotel era demasiado ruidoso, que no podíamos quedarnos 

allí y que queríamos que nos devolviera el dinero. 

Por supuesto, no quiso darnos nuestro dinero. Dijo que no alquilaba sus habita-

ciones por hora, que habíamos tomado dos habitaciones y debíamos pagar por las dos. 

Después de todo, habían venido otros clientes a los que había tenido que despedir, y 

que, si lo hubiera sabido, les habría alquilado las habitaciones a ellos, por lo que había 

perdido plata por nuestra causa. Y yo le dije que, si hubieran venido otros clientes, él 

les podría haber alquilado la habitación contigua a la nuestra porque estaba desocu-

pada, de modo que, para abreviar esto, regateamos y regateamos hasta que, final-

mente, pagamos una tarifa reducida por las pocas horas que habíamos estado ahí, y 

después nos fuimos al nuevo hotel. 

Llegamos allá y tuvimos que desempacar otra vez las cosas de Baba y ponerlo 

cómodo. Ni bien Baba se acuesta hay un ruido sordo. Baba se incorpora y me mira. Un 

minuto o dos después, hay otro ruido fuerte que retumba y resuena en el aire. ¿Y qué 

creen ustedes que era? Resultó que al lado del hotel había una herrería y el herrero 

estaba golpeando algo en el yunque. Se lo conté a Baba, y Él me dijo:  

–¿Esta es una hora para estar trabajando? Vayámonos a otro hotel. 

–Espera, Baba. Déjame hablar con el herrero –le dije, y salí. No recuerdo lo que le 

dije. Creo que esta fue una ocasión en la que perdí la paciencia. Me enfurecí con el 

hombre, le pregunté que estaba haciendo para causar tanto ruido a esa hora de la no-

che, etcétera, etcétera. El hombre me dijo que lo lamentaba, pero tenía que hacer un 

trabajo y quería terminarlo mientras aún tenía encendido el fuego. Después de todo, 

era un hombre pobre y no se podía dar el lujo de irse a acostar todas las veces que 

quería hacerlo, sino que tenía que hacer el trabajo cuando sus clientes se lo pedían.  

–Pero aquí no hay ningún cliente –le dije–. El trabajo puede esperar hasta mañana. 

Usted encenderá nuevamente el fuego y entonces podrá continuar el trabajo. 

Y así siguió la cosa de una y otra parte, hasta que finalmente me dijo:  

–Deme cinco minutos más, deme solamente cinco minutos más y le prometo que 

pararé. 

Entonces volví para ver a Baba y recuerdo que, incluso cuando caminaba de re-

greso y estaba entrando en la habitación de Baba, todavía yo podía oír al herrero tra-

bajando.  

–Baba, él ya se irá muy pronto. Ya casi termina, y luego no habrá más ruido. Y 

pocos minutos después se fue y hubo silencio.  

¡Por fin!, pensé. Pero pocos minutos después hubo un ruido en la habitación de-

socupada, contigua a la nuestra. 
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Baba volvió a incorporarse, dando muestras de estar muy disgustado.  

–¿Qué es esto? –gesticuló– Creí que habías conseguido que esta habitación estu-

viera desocupada.  

–Debe haber algún error –le dije. Entonces fui a ver al gerente y le dije–: ¿Qué es 

esto? Usted alojó gente en la habitación contigua a la nuestra.  

–Sí –me contestó– ¿Qué otra cosa puedo hacer? Esta es una temporada de mucha 

actividad y no puedo darme el lujo de rechazar a mis clientes. Y ustedes no están pa-

gando por esa habitación.  

–Sí, pero yo le dije cuando comprometí las dos habitaciones que, si llegaba alguien 

y quería la habitación, despidiera a esa gente y que entonces nosotros le pagaríamos 

por esa habitación.  

Desde luego, Baba no quería que derrocháramos el dinero. Entonces nos encar-

gaba que tratáramos de pagar solamente por dos habitaciones. Pero esto nos ponía 

nerviosos porque sabíamos que no le agradaba que la otra habitación estuviera ocu-

pada, de modo que lo que hice fue convenir con el gerente que le pagaríamos por las 

dos habitaciones pero que, si llegaba alguien, en vez de que él le alquilara la habitación, 

entonces le pagaríamos por ella. Pero el gerente no había hecho esto. Aparentemente 

no estaba seguro de que fuéramos a pagar, aunque yo le había dicho que sí. Así que 

tan pronto llegó una pareja y le dio el dinero por ese lugar, él había llevado a ambos a 

esa habitación. Después de todo, él imaginó esto: “Ellos no están usando la habita-

ción”. Y tal vez pensó que incluso podría cobrar dos veces por esa habitación, una vez 

a la pareja, y la otra vez a nosotros. Entonces hubo nuevamente una gran discusión. Y 

yo volví a subir por la escalera para ver a Baba y decirle lo que había sucedido, y le 

conté que estaba seguro de que el gerente sacaría de allí a esa pareja. 

–No –me dijo Baba–. Ya perdí mi humor, esto no está bien, mudémonos otra vez, 

y rápido; aquí no estoy contento.  

Entonces tuvimos que empacar nuevamente. A esta altura ya era más de media-

noche. Sería la una o las dos de la mañana y todavía no habíamos dormido, Baba no 

estaba de buen talante y nos instaba a apresurarnos, y yo estaba tratando de atar rápi-

damente la ropa de cama de Baba, y es entonces cuando Gustadji se me acerca y em-

pieza a decirme algo con ademanes. 

Aparentemente se le había enredado el cordón de su zapato debajo de la cama y 

quería que yo se lo desenredara. Pero yo estaba tan preocupado atando la ropa de 

cama de Baba que no pude prestar atención a los gestos de Gustadji porque para ver 

lo que me estaba diciendo yo tenía que mirarle realmente las manos, y si hacía eso, 

entonces no podía ver para empacar las cosas de Baba; eso me desbordaba y le dije:  

–Ya es bastante pesado tener que atender a una persona muda, no puedo con dos 

–Yo estaba completamente exasperado y lo único que hice fue barbotar esto. Lo que 

no sabía era que Baba estaba parado precisamente detrás de mí en ese momento. 

Pero lo que en seguida supe fue que Baba me agarró una oreja y me la retorció 

diciendo:  

–¿A quién llamas mudo? Yo no soy mudo, yo guardo silencio. 
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Me sentí muy avergonzado.  

–Sí, Baba –le dije–. Lo lamento –y me disculpé. Ahora me puedo reír de eso, pero 

fue realmente un episodio humillante en esa época. Pobre Gustadji, parecía que él 

siempre soportaba la mayor parte de nuestro malhumor. ¿Pero qué podía hacer él? Le 

era muy difícil estar en silencio. Y también era mucho mayor que el resto de nosotros 

y por eso necesitaba que lo ayudáramos. Si hubiéramos estado más descansados, si 

hubiéramos tenido el tiempo, nos hubiéramos dado cuenta de esto y no habríamos 

actuado de esa manera. Pero eso es lo que estoy tratando de compartir con ustedes; 

estoy tratando de darles una idea de a qué se parecían nuestros viajes. Aquello era 

muy turbulento y teníamos los nervios de punta. Y una vez más tuvimos que empacar 

todo, y una vez más Baba nos dijo que no pagáramos toda la suma, y tuve que regatear 

con el gerente para que me devolviera un poco de dinero. 

Pero todavía estaba por llegar la parte más vergonzosa y humillante. Cuando car-

gábamos todo nuestro equipaje en un carruaje tirado por caballos, el herrero nos vio, 

se presentó ante mí y me dijo:  

–¡Yo pensé que su hermano mayor estaba enfermo! Usted hizo detener mi trabajo, 

¿y ahora se están yendo? 

Y nuevamente tuve que decirle algo para apaciguarlo. Tuve que disculparme e 

inventar una historia; y todo este tiempo Baba me apuraba, y entonces tuvimos que 

irnos a otro hotel. 

Ya es casi de mañana cuando encontramos uno, y nuevamente desempacamos 

todo, yo aliso la ropa de cama de Baba, lo pongo cómodo y, al final, nos dormimos. 

Estamos tan cansados y exhaustos que dormimos de más, y nos despertamos con la 

luz del día. Baba también duerme de más, y aún sigue durmiendo. Los mándalis están 

sentados y en silencio para no molestar a Baba, quien se incorpora y me dice con ges-

tos:  

–¿Qué hora es? 

–La diez en punto, Baba –le digo, y Baba parece contrariado.  

–¿Por qué dormimos de más de esta manera? –me preguntó.  

Y le dije:  

–Baba, todos estábamos exhaustos.  

Baba se sentó en su cama y su aspecto era aún muy solemne, no estaba de buen 

humor, y me preguntó:  

–¿Ya tomaste tu té y desayunaste? 

–No, Baba, nadie comió nada todavía.  

Y entonces él me dijo:  

–Ustedes son afortunados porque no han comido nada. 

Y entonces su estado de ánimo pareció alegrarse. Pero realmente se hubiera 

enojado con nosotros si hubiéramos comido algo sin esperarlo. Fue para nosotros una 

suerte que por lo menos esta vez tuviéramos la sensatez de esperarlo. Entonces no 

puedo decir que eso fue amor u obediencia. Llámenlo como quieran: era simplemente 

nuestra vida con el Amado, danzando con su melodía.  
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✻ SALUD 

“HAGAN LO MEJOR QUE PUEDAN, Y LOS RESULTADOS DÉJENSELOS A 

BABA.” ¿Cuántas veces han escuchado esto? ¿Pero qué significa? ¿Creen que por sólo 

haber hecho lo mejor posible no habrá dificultades y todo se allanará? De ninguna 

manera. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos que ustedes hagan, y a pesar de sus 

mejores intenciones, los resultados no serán los que ustedes quieran. Es fácil decir que 

dejen los resultados en manos de Baba, pero no es tan sencillo de hacer. Permítanme 

darles algunos ejemplos de nuestra vida con Baba. 

Considerábamos que era nuestro deber atender el bienestar físico de nuestro 

Amado. Cualquiera que fuera su trabajo realizado en los planos internos y cualquiera 

que fuera el trabajo espiritual de Baba, nosotros no teníamos nada que ver con eso. Tal 

vez inconscientemente ayudábamos a Baba obedeciéndolo, pero sin que comprendié-

ramos lo que él estaba realizando en un nivel espiritual o cómo lo estaba haciendo. No 

éramos gente preparada para esas cosas. 

Lo que podíamos hacer, y lo que hacíamos, era atender los asuntos prácticos, las 

obligaciones propias de este mundo. Y una de ellas era procurar que el cuerpo físico 

del Avatar Meher Baba estuviera protegido y bien cuidado. A decir verdad, Baba no 

necesitaba nuestra ayuda, pero nos daba la oportunidad de creer que estábamos ha-

ciendo algo por él. Su compasión nos daba margen para creer que Le estábamos pres-

tando un servicio. Y, sin embargo, nuestro entusiasmo por atender el bienestar de Baba 

se interponía en nuestro camino una y otra vez, y terminábamos causándole dolor. 

Como tal vez ustedes lo hayan oído, Baba perdió su dentadura siendo muy joven. 

Algunos dicen que se debió a que se le aflojó en la época en la que se golpeaba la cabeza 

contra el piso. Sea lo que fuere, perdió algunos dientes siendo joven y, a pesar de los 

mejores cuidados que pudimos procurarle, al final los perdió todos. Eso fue antes de 

la Nueva Vida. Baba era siempre impaciente por la comida, impaciente por el tiempo 

que se perdía en comer, y por eso tendía a comer muy rápidamente. Como resultado 

de todo esto sufría molestias estomacales. Los médicos creían que Baba debía usar 

dentadura postiza, la cual lógicamente lo ayudaría a masticar y digerir mejor la co-

mida. 

Sabiendo esto, fui a ver al doctor Bharucha, un excelente dentista de Pune, y lo 

persuadí para fuera a ver a Baba donde éste vivía. Después de dos o tres visitas, le 

completó y ajustó la dentadura postiza. Durante esas visitas, el dentista se sintió 

atraído por Baba y obtuvo sus bendiciones. Pero después de esto, Baba se quejaba de 

que la dentadura postiza era pesada y demasiado molesta para su boca, hasta que fi-

nalmente dejó de usarla. 

Y entonces llegó la Nueva Vida, y Baba continuó quejándose de su mala digestión. 

Esto me apenaba, pero yo no podía hacer nada. Después nos mudamos a Hyderabad 

y vivimos allá un tiempo con Baba. Hyderabad era en esa época un principado gober-

nado por el Nizam. Éste era famoso por ser uno de los hombres más ricos del mundo, 

y yo sabía que ese hombre acostumbraba a tener solamente lo mejor de todo. Y se me 
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ocurrió que su dentista debía ser un hombre excepcionalmente diestro. Yo me pregun-

taba qué clase de dentadura postiza había confeccionado para el Nizam. ¿Sería de un 

material especial? 

Sin decírselo a Baba, averigüé quién era el dentista del Nizam y, aún vestido con 

el atuendo de la Nueva Vida, conseguí una entrevista con él. Mi kafni (túnica o caftan) 

estaba raído y yo debía parecer un mendigo, pero el dentista aceptó verme. Le conté 

que me interesaba que me confeccionara una dentadura postiza, y le expliqué que la 

quería sumamente liviana. Y le pregunté qué clase de material había usado para la del 

Nizam. 

El dentista me miró con recelo:  

–¿Usted quiere la mejor de todas? –me preguntó.  

–Sí –le contesté.  

–¿Pero será usted capaz de pagarla? –me preguntó.  

Le expliqué que esa dentadura postiza no era para mí sino para mi hermano ma-

yor y que él tenía muchos amigos que querían verlo cómodo. Le aseguré al dentista 

que no importaba lo que costara, pues se le pagaría. 

Luego le pregunté con qué rapidez podría hacer el trabajo, pues era posible que 

Baba decidiera repentinamente irse de Hyderabad. El dentista debió haberse pregun-

tado sobre toda esta transacción, pero expresó que haría de buena gana ese trabajo, y 

yo regresé para ver a Baba. 

Le hablé sobre las dentaduras postizas y, recalcándole lo liviano y transparente 

que sería el material que se utilizaría, conseguí persuadir a Baba para que me acompa-

ñara para ver al dentista. 

Hizo el trabajo, el cual consistió en las dos dentaduras postizas, la superior y la 

inferior, y eran excelentes. Costaron mil rupias, las cuales fueron pagadas por el Arran-

gementwallas (Administrador) de la Nueva Vida con la aprobación de Baba. Yo estaba 

muy contento. Pensaba que había realizado realmente algo por la salud de Baba. 

Fue sólo un año más o menos después de esto que Baba tuvo su primer accidente 

automovilístico en Oklahoma. En esa época Baba estaba usando solamente su denta-

dura postiza de arriba, y la fuerza del impacto hizo que los dientes se le incrustaran en 

la encía de la zona inferior de la boca. 

Me arrepentí muchísimo al enterarme de esto. Baba no había querido esas denta-

duras postizas, pero yo había insistido y finalmente él había consentido, y vean qué 

problema causaron. ¿Por qué insistí?, yo me preguntaba. ¿Por qué forcé en Baba este 

dolor y este sufrimiento de más ¿Pero qué podía hacer yo? Mi deber consistía en tratar 

de atender la salud de Baba. Y había hecho lo mejor posible para cumplir con mi deber, 

pero lo paradojal de esto era que mis mejores esfuerzos sólo le habían causado más 

dolor a Baba. 

Baba nunca volvió a usar las dentaduras postizas. Asimismo, debido a ese acci-

dente, Baba resultó herido en su tabique nasal. Por este motivo tuvo una extrema sen-

sibilidad al polvo y al viento, y ustedes deberían haber visto las películas en las que 

Baba sostiene un pañuelo sobre su nariz. Verán, el mínimo polvillo o un viento fuerte 
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le causaban una aguda molestia, de modo que tenía que sostener pañuelos alrededor 

de su cara para protegerse. 

Nosotros sabíamos esto. Sabíamos cómo Baba estaba sufriendo, y lógicamente 

queríamos hacer algo. Una vez, cuando estábamos en Pune, se me ocurrió que debía-

mos llevar a Baba a un especialista en ojos, nariz y garganta para determinar si se podía 

hacer algo. Surgió este pensamiento y, por mi cuenta, me animé y fui a ese especialista. 

Le describí el estado de Baba y le sugerí que eso se debía a su accidente y a su herida 

en la nariz, y quise saber si se podría hacer algo. El médico me dijo:  

–Sí, entiendo lo que usted dice, pero aun así tengo que examinar personalmente al 

paciente. 

Le expliqué que el paciente era mi hermano mayor y que nunca salía, salvo para 

cortos viajes en auto. Sin embargo, el médico insistió que no podría hacer nada sin 

examinar a mi hermano, y que no había otro remedio que llevarlo a su consultorio. Me 

dijo que podía darme una cita para tal y tal hora y en tal y tal fecha. 

–Si puedo persuadirlo para que venga, ¿nos atenderá inmediatamente? –le pre-

gunté–. ¿No tendremos que estar sentados una media hora en su consultorio o algo 

parecido? ¿Podremos ir directamente a su consultorio para que lo examine tan pronto 

lleguemos? 

Ustedes se darán cuenta de que, conociendo el modo de ser de Baba como yo lo 

conocía, tenía que tomar esas precauciones. Así era mi vida con el Amado. El médico 

me aseguró que, si íbamos a la hora señalada, nos atendería inmediatamente y no ha-

bría necesidad de esperar; entonces le dije que haría todo lo posible para persuadir a 

mi hermano para que fuera, y luego me retiré del consultorio. 

Esto fue después del segundo accidente de Baba, quien tenía dificultad para cami-

nar. Por eso salíamos a dar un paseo en auto una o dos veces por día para tomar un 

poco de aire fresco. Yo llevaba a Baba, recorríamos cierta distancia, no en la ciudad, 

sino en los alrededores, durante más o menos media hora. Y el día señalado llevé a 

Baba de paseo como de costumbre. Yo no le había dicho sobre mi visita a aquel médico 

porque sabía que se negaría a ir, de modo que me quedé callado. Pero una vez que 

estuvimos en el auto con Baba, y yo estaba conduciendo, tomé por una ruta que nos 

llevó hasta la zona de la ciudad en la que estaba el consultorio del médico. Después, 

de repente, giré y me detuve tras cruzar la entrada del edificio del médico. 

–¿Adónde vamos? –me preguntó Baba. 

Detuve el auto y le dije que había concertado una cita para él con un especialista 

de ojos, nariz y garganta. Baba me dijo con un ademán: “¿Por qué?”, y le expliqué que 

pensaba que el médico tal vez podría hacer algo para aliviar su sufrimiento. Baba se 

quedó quieto. No sé por qué. Si fue porque se desconcertó por lo que yo había hecho, 

por estar muy asombrado por mi atrevimiento o muy enojado conmigo –no lo sé– pero 

sin decir una sola palabra, Baba bajó del auto y caminó conmigo hacia el consultorio 

del médico: muy probablemente para no desilusionarme. 

A Baba se lo presenté al médico como mi hermano mayor, y lo examinó.  
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–¡Oh, es una cosa sencilla! –dijo–. ¿Se ha lesionado usted alguna zona de la nariz? 

Hay un pequeño nódulo que crece en la base de la nariz. Eso es lo que le está causando 

sus problemas. Es necesario cauterizarlo. 

Cuando escuché eso, pensé que el doctor se refería a una especie de operación que 

habría que hacer, y el corazón me dio un vuelco porque yo sabía que no podría per-

suadir a Baba para que volviera para otra visita. Le pregunté al médico cuánto tardaría 

esa operación y me dijo que era muy sencilla y podía hacerla en cinco o diez minutos.  

–No se trata realmente de una operación –me explicó–. Sólo se pone un cable eléc-

trico en el nódulo y se deja pasar por éste la corriente. El cable se calienta y se quema 

una pequeña cruz en el nódulo. De esa manera no crecerá más y, un tiempo después 

se encoge y simplemente desaparece. 

Entonces miré a Baba y Baba me miró y le dije:  

–Bien, ahora que viniste hasta aquí y el médico está tan confiado y el procedi-

miento es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos ahora y terminamos con esto? 

Baba accedió muy amablemente a mi pedido, y el médico empezó. Primero limpió 

la fosa nasal con un algodón embebido en alcohol y después insertó el cauterizador: 

ustedes saben que es algo así como un soldador, y encendió la corriente eléctrica. 

Pronto pude percibir el hedor de la carne quemada. Debió haber sido muy doloroso. 

Transcurridos unos instantes, el médico había terminado de cauterizar ese fastidio 

y se mostró muy satisfecho. Taponó la fosa nasal con un algodón y le dijo:  

–Sentirá dolor durante un par de días, será incómodo, pero luego eso se sanará y 

usted estará perfectamente bien una vez más. 

Nos dio unas gotas nasales para aliviar el dolor, y así terminó la visita. 

Pero para ser justo con el doctor, debo mencionar que reconoció a Baba y nunca 

nos cobró. Eso complació a Baba y, por supuesto, yo también estuve muy contento por 

eso. 

Eso fue así. Por supuesto, ya en el auto, Baba empezó a decir que desaprobaba 

todo lo que acababa de suceder. Yo debería haberle informado de antemano, insistió. 

Una vez que detuve el auto en el edificio del médico, ¿cómo podía negarse después de 

todos los esfuerzos que hice? Entonces se avino a sufrir esa tortura por mi causa, y eso 

no estaba bien. Yo no debía haberlo puesto en esa situación y demás. 

Y le repliqué:  

–Baba, a la larga, esto te ayudará. Sé que debió haber sido muy doloroso para ti, 

pero, como están las cosas, ahora sufres tanto debido a que eres sensible al polvo y al 

viento. Ahora bien, dentro de unos pocos días, no tendrás más ese problema, y enton-

ces esto habrá valido la pena. 

–Eso está por verse –me dijo Baba, y fue el final de nuestra conversación. 

¿Y saben ustedes cuál fue el resultado de la operación? No sirvió para nada. A 

pesar de la torturante experiencia a la que yo había sometido a Baba, Su estado no 

mejoró. Ustedes pueden ver en las películas que Baba continuó usando sus pañuelos 

y que aún sufría. Mis esfuerzos por hacer lo mejor posible, cumplir con mi deber y 
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atender su salud sólo tuvieron como resultado, una vez más, que le causé un sufri-

miento innecesario. Parece que fue siempre así. 

Me acuerdo de una ocasión con matices cómicos. Estábamos con Baba en una zona 

rural. Éramos sólo un grupito y no estábamos en una aldea ni en nada parecido; puede 

decirse que estábamos en el interior. Estábamos viajando con Baba en una carreta ti-

rada por bueyes. Tal vez algunos de ustedes han visto esas carretas tiradas por bueyes, 

pero a no ser que hayan estado alguna vez en una, no podrán tener idea de cómo tra-

quetea estando dentro de ella. Por supuesto, no tienen resortes ni amortiguadores, ni 

nada que atempere el viaje. Y como estábamos afuera, afuera de todo, no estábamos 

en una carretera. Estábamos en una especie de huella, todo era desparejo, y la carreta 

se tambaleaba y traqueteaba a medida que nos desplazábamos lentamente. Puedo de-

cir que lo único que nos salvaba era que la carreta andaba tan lentamente, pues de no 

haber sido así, eso habría sido demasiado como para poder soportarlo. 

Tendí la ropa de cama de Baba dentro de la carreta. A eso lo llamamos “sujeta-

todo”, y quizás algunos de ustedes lo han visto, pues no sólo sujeta un colchón sino 

que también tiene, en cada lado, alforjas para guardar la ropa, las sandalias, y real-

mente todo, y es por eso que se lo llama “sujeta-todo”. De modo que lo tendí dentro 

de la carreta de Baba, quien pudo acostarse allí, mientras el resto de nosotros nos que-

damos sentados en la baranda con nuestras piernas bamboleándose como si fuéramos 

monos. 

La zona por la que viajábamos era en pendiente. Había una sucesión de colinas y 

estábamos subiendo por una, parecida a nuestra Seclusion Hill. Los pobres bueyes ti-

raban con fuerza para tratar de superar la pendiente, mientras el boyero nos gritaba 

que los instáramos a seguir adelante. Finalmente llegamos a la cima de una barranca 

y empezamos a bajar por el otro lado, y el boyero, como si se vengara de nosotros por 

haber forzado a sus bueyes a trabajar tan duramente, arrojó de repente las riendas so-

bre las astas de los bueyes. 

Es entonces, cuesta abajo, cuando se necesitan las riendas para controlar el avance 

de los bueyes. Pero el boyero se limitó a tirar las riendas y los bueyes empezaron a 

galopar bajando la cuesta desenfrenadamente. 

–¡Eh, eh! –le grité–. ¿Qué está tratando de hacer? Detenga a los bueyes. 

–No, no puedo –replicó–. Si trato de detenerlos en esta cuesta empinada, sólo tro-

pezarán, se lastimarán y, estará en peligro la carreta. 

Verán, las riendas pasan a través de los hocicos de los bueyes. El boyero pensó 

que, si trataba de detener a los bueyes en esa cuesta empinada, al tirar de las riendas 

produciría tal sacudida que podría lastimar a los bueyes, o perderían el equilibrio y 

tropezarían. Sea lo que fuere, no intentó nada, y empezamos a ir cada vez más rápido 

cuesta abajo. Los bueyes prácticamente galopaban y, por supuesto, mientras sucedía 

esto, nosotros estábamos rebotando como pochoclos. Tratábamos de agarrarnos, pero 

incluso esto era difícil; nos sacudíamos demasiado. Daba la sensación de que nuestros 

huesos se despedazaban. 

Finalmente, cuando llegamos al pie de la cuesta, Baba nos dijo con ademanes:  
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–Ustedes tuvieron suerte. Sólo se golpearon sus traseros, pero yo estaba acostado, 

y todo mi cuerpo tuvo que aguantar los golpes del traqueteo. 

Y al pensar en eso, me di cuenta de que era cierto lo que dijo. Allí habíamos tratado 

de poner a Baba más cómodo haciéndolo acostar, mientras que nosotros nos sentamos 

en la baranda, pero dense cuenta de que aún ahí, eso sólo había terminado causándole 

más dolor. 

Hubo una sola vez, en todas las muchas ocasiones que tuve que ver a Baba con 

problemas físicos, en la que aparentemente yo fui realmente capaz de ayudarlo. Esto 

se refería a sus ojos. 

Baba empezó a tener un problema con sus ojos desde Dehra Dun. Los tenía irrita-

dos y con picazón, como si les hubiera entrado algo, una partícula de polvo o algo, lo 

cual le causaba una considerable molestia. Los dos años siguientes, durante nuestros 

viajes, este problema siguió atormentando a Baba. Cada tanto lo persuadiamos para 

que permitiera que algún médico lo examinara, pero los médicos nunca pudieron en-

contrarle algo malo. A veces estábamos en grandes ciudades, y consultábamos a doc-

tores excelentes, que eran especialistas, pero nunca pudieron encontrar algo malo. Al-

gunos le recetaban gotas, y otros le sugerían que necesitaba usar anteojos o gafas ahu-

madas, pero nada de esto lo aliviaba y Baba continuaba sufriendo. 

Finalmente estábamos en Satara. Esto debió haber sido en 1951. Recuerdo que es-

tábamos viviendo en el chalet de Muttha, y pueden imaginarse la fecha exacta porque 

nos alojamos ahí solamente una vez. Satara en aquella época era famoso por ser un 

pueblito de jubilados. Y esto es verdad. En las calles y en el mercado sólo se veían 

ancianos tambaleantes acarreando sus valijitas. Ni se hablaba de negocios. Todo el 

pueblo parecía arrastrarse a paso lento. 

Un día, cuando recorría el pueblo, me fijé en el letrero de un oftalmólogo. No sé 

por qué me fijé en eso porque se trataba de un letrerito vulgar. No era esa clase de 

letreros que inspiran confianza pero, por alguna razón, entré y ahí había una clínica 

sucia y destartalada. No sé por qué entré. Tal vez porque yo ya había ido a ver a tantos 

médicos importantes y a tantos especialistas, sin que ninguno de ellos hubiera sido 

capaz de hacer algo por Baba, y entonces se me ocurrió que quizás un doctorcito podría 

hacer algo que los doctores más importantes no atinaban a hacer. ¿De todas maneras 

qué tenía yo que perder? 

Entonces entré y conversé con el médico, quien aceptó ir a nuestro chalet y exami-

nar a Baba. ¿Por qué no debería aceptarlo? Porque su actividad profesional era muy 

reducida, él no insistió en que Baba fuera a su clínica. Entonces vino a nuestro chalet. 

Pero vean qué clase de médico era él. Ni siquiera trajo algo consigo cuando vino.  

Levantó el párpado superior de Baba, lo soltó y dijo:  

–¿Ve, ve allí esas manchitas blancas? –Parecían cristales.– Son las que están cau-

sando todos los problemas. ¿Tiene usted un fórceps? 

Él no había traído nada consigo, y entonces mandé a buscar a la doctora Goher 

para que trajera un fórceps. Entonces le pidió a Goher un poco de líquido antiséptico. 
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Él tenía que pedirle todo. Luego empezó a extraer esos granulitos blancos de los pár-

pados de Baba. Lo hizo en un santiamén. Hubo una pequeña hemorragia en el sitio en 

el que usó el fórceps, pero Baba estuvo totalmente bien en un par de días. El problema 

había desaparecido por completo. Baba había estado sufriendo durante todo ese 

tiempo y ninguno de los importantes doctores había sido capaz de hacer algo, y aquí 

este mediquito, instalado en una clínica destartalada y en un lugarcito en el que 

reinaba el atraso, fue capaz de diagnosticar el problema y curarlo. 

Pero esta fue una excepción. Habitualmente, todos los esfuerzos que hacíamos 

para ayudarlo tenían como único resultado que le causaban más dolores. No sé por 

qué esto debía ser así. ¿Somos acaso tan torpes que todos nuestros esfuerzos jamás son 

acertados, o será el destino, o será que el papel del Avatar consiste en que cuando viene 

debe sufrir y, por lo tanto, hasta nuestros intentos por reducir su sufrimiento sólo pro-

ducen lo contrario? Hermano… no lo sé. ¿Pero qué podemos hacer? Aun así debemos 

tratar de hacer lo mejor que podamos. Y es a eso a lo que me refiero cuando digo que 

es fácil decir que hagan todo lo posible y dejen los resultados en manos de Baba, pero 

les digo que hacerlo no es tan sencillo. 

✻ IMPOSIBLE 

Esta mañana habíamos empezado con un tema y nos desviamos hablando del doc-

tor Deshmukh, y nunca les conté las anécdotas que Susan había querido oír. ¿Se acuer-

dan de lo que estábamos hablando? ¿No? Bueno, por lo menos, yo me acuerdo. Yo 

había empezado a contarles que lo que aprendí por haber vivido con Meher Baba es 

que cualquier cosa es posible mediante Su gracia. 

¡Ah!, ahora me acuerdo. ¿Qué clase de memoria es ésa, que sólo recuerda algo 

después que a uno lo hacen recordar? Baba nos contaba algo y esperaba que le hicié-

ramos acordar de eso. ¿Con una memoria como la de ustedes, qué harían? Pero no, 

está bien que no puedan acordarse, sólo estoy bromeando con ustedes, y está bien que 

se hayan olvidado porque eso me da la oportunidad de hacerles recordar y, al recor-

dar, yo me acuerdo de cómo hacía acordar a mi Amado, Meher Baba. ¿Ven qué fácil y 

natural es recordar a nuestro Amado? Esto es lo que yo estaba tratando de que se die-

ran cuenta el otro día. Ustedes no necesitan sentarse y mirar fijamente su foto durante 

horas seguidas, ni necesitan repetir su nombre diez mil veces por día. No les estoy 

diciendo que no deberían hacer estas cosas. Si ustedes pueden llevar una vida normal, 

atendiendo a todos sus deberes materiales y obligaciones familiares, y todavía encuen-

tran el tiempo para mirar la foto de Baba, eso es maravilloso. Pero esto no es para nada 

natural para la mayoría de nosotros, pues no tenemos tiempo ni está a nuestro alcance 
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recordarlo así. Pero hay incontables maneras de recordarlo a Él en medio de nuestra 

vida cotidiana. Y esto es fácil y natural. 

Pero ahora ustedes me hacen acordar de esto y hablaremos de esto más tarde por-

que si lo abordamos ahora, nunca tendremos las anécdotas que yo quería contarles. 

Cualquier cosa es posible mediante Su gracia. 

Es fácil decir que vivir con Baba debió haber sido fácil, y muchos de ustedes lo 

piensan y sus mentes y corazones están seguros de eso. Sin embargo, eso no les des-

cribe correctamente nuestra vida con Baba. En realidad, nuestra vida era muy penosa 

y humillante. Esa certidumbre vino con el tiempo, no fue algo que se desarrolló de la 

noche a la mañana. Y Baba tampoco hizo que nos fuera fácil. Baba nos pedía que hicié-

ramos algo por él y no quería que tuviéramos esta actitud: “Bueno, Baba nos ha pedido 

que lo hagamos, pero no tengo que preocuparme porque, si él quiere que se haga, lo 

hará”. No, Baba quería que hiciéramos todo lo posible y nos esforzáramos al máximo, 

y cuando no lo lográbamos, expresaba su contrariedad y su desagrado, y si sabía que 

realmente no lo habíamos intentado de todo corazón, también expresaba su ira. Baba 

no quería que nos preocupáramos, es verdad, pero quería que nos tomáramos todas 

las molestias posibles para procurar que la tarea que nos había encomendado se cum-

pliera. Y esto no es fácil. 

Además de esto, Baba nos pedía que hiciéramos cosas que nosotros sabíamos que 

eran imposibles. Esto es lo que yo estaba empezando a decirles esta mañana. En lo que 

se refiere a alguien como Deshmukh, que parecía no estar consciente del mundo y cuyo 

amor era tan inocente, él no tenía maneras de saber qué era posible y qué no lo era. 

Pero yo era una persona de este mundo. Entonces, cuando Baba nos daba esas órdenes, 

yo sabía bien que eran imposibles. Y que nadie las aceptaría. Sin embargo, nos orde-

naba que las cumpliéramos. 

Y entiéndanme que no podíamos emprender eso con vacilaciones. Nosotros nunca 

podríamos haber hecho el trabajo que hicimos si hubiéramos encarado a alguien así, 

muy tímidamente, disculpándonos y hablando suavemente como Davana habla aquí. 

Teníamos que ser intrépidos, después de todo éramos los emisarios del Emperador, y 

aunque en lo más recóndito de nuestro corazón sintiéramos que la orden era imposi-

ble, teníamos que actuar como si esperáramos plenamente que la otra persona acce-

diera a la solicitud, sin importar lo extraña que ésta pudiera ser. 

Yo les he contado muchas anécdotas como ésta. Les conté lo del cilantro y el aba-

nico en el dak, pero hay dos más que recordé el otro día y que no cuento hace mucho. 

¿Les gustaría escucharlas?  

La primera fue durante una fase del trabajo de Baba, cuando estaba regalando 

dinero a la gente. Esto fue tal vez durante la Nueva Vida, porque Baba hizo en ese 

entonces mucho trabajo de esa índole. Recuerden que él salió de la Vieja Vida durante 

un día, durante el cual recaudó dinero. Y después pasó meses recorriendo la India y 

regalando ese dinero. 

Sea como fuere, Baba me había enviado a Kanpur. Y yo debía hacer arreglos para 

que ciento cincuenta personas pobres pero merecedoras de ello acudieran juntas para 
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que Baba pudiera darles dinero. Por supuesto, yo no podía mencionar el nombre de 

Baba, y lo único que decía era: “Mi hermano mayor”. Y no podía hacer mención alguna 

de Baba prosternándose ante ellas porque entonces nadie habría aceptado. Eso lo de-

jaríamos librado al día mismo. Una vez que las personas estuvieran ahí y tuvieran la 

perspectiva de ese dinero delante suyo, entonces yo les explicaría que mi hermano 

mayor quería prosternarse ante cada uno y que no se debían retirar. En ese momento, 

podemos decir, ya sería demasiado tarde para que se negaran a ello. 

Ahora bien, yo había ido a Kanpur y Baba iba a llegar dentro de dos días, por lo 

que tuve que hacer todos los arreglos en ese lapso. Lo primero que tuve que establecer 

era dónde eso podía tener lugar. Ustedes saben que sólo hacíamos esto en una calle, al 

alcance de todos, o algo así. Y cuando recorrí la ciudad, vi un pequeño edificio en me-

dio de un parque. Pensé que eso estaría bien, porque no era demasiado público, era un 

poco aislado, y ese sería el mejor sitio para este programa.  

  A continuación yo tenía que encontrar ciento cincuenta pobres, y Baba era siem-

pre muy exigente. No teníamos que redondear solamente unas ciento cincuenta per-

sonas, sino que tenían que ser muy merecedoras. Los pobres no escasean en la India. 

Pero cuando Baba decía “merecedoras” no se refería a quienes mendigaban por las 

calles ni a quienes estaban pidiendo limosna. Por el contrario, lo característico de estas 

personas es que son reacias a aceptar ayuda aunque se la ofrezcan. Esto puede conver-

tirlas en merecedoras, pero esto también hace que sea muy difícil encontrarlas. Ahora 

bien, yo sabía que no sería capaz de encontrar en dos días a ciento cincuenta personas 

de esa índole en un sitio con el que yo no estaba familiarizado. Entonces tomé contacto 

en esa zona con individuos animados por similares sentimientos, y con su ayuda em-

pecé a ir de un lugar a otro entrevistando a las personas. Esto no consistía en dos días 

de trabajo. Era un trabajo de una semana, pero lo hicimos sin descansar durante las 

veinticuatro horas del día y así nos enterábamos acerca de cierta persona que trabajaba 

con ahínco y realmente se empeñaba, pero por diversas razones no podía llegar a fin 

de mes, y yo me conmovía y le daba un boleto que la acreditaba como una de las ciento 

cincuenta. Y así seguía. En la tarde del segundo día yo había escogido a todos los ciento 

cincuenta. Les había dado los boletos a todos y les había dicho que estuvieran en el 

parque a la mañana siguiente a tal hora, y que mi hermano mayor estaría ahí y les 

daría el dinero. 

Entonces fui al parque para asegurarme de que podría utilizar el edificio, y pre-

gunté a los cuidadores quién era el dueño. Me dijeron que se trataba de un edificio 

municipal, por lo que, si quería el permiso para usarlo, debía acudir a la municipali-

dad, pues ellos sólo eran cuidadores. 

Entonces fui a ver a las autoridades municipales y les expuse mi caso. Les dije que 

mi hermano mayor había acordado que ciento cincuenta personas pobres se encontra-

ran en el parque y quería darles una importante suma de dinero, y les pregunté si 

podríamos usar el edificio. Era la tarde anterior a la llegada de Baba y yo ya había 

tomado contacto con las ciento cincuenta personas y les había dicho a todas que estu-

vieran allí la mañana siguiente. Vean en qué situación estaba yo. Era demasiado tarde 
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para hacer cualquier otro arreglo, y entonces las autoridades municipales me dicen 

que no puedo usar el edificio. 

–¿Por qué no? –Yo quiero saberlo.  

Ellos me dicen:  

–Eso es demasiado peligroso.  

–¿Cómo que es peligroso?  

Y me explican que han habido tensiones en la comunidad, y disturbios, y que se 

ha promulgado la orden de que no se permitan las reuniones públicas. Por supuesto, 

está bien que haya gente yendo al parque y caminando por allí, pero ahora está en 

contra de la ley convocar específicamente para que se junten ciento cincuenta personas. 

Lógicamente, discutí con ellos, pero se negaron a darme el permiso. ¿Pero qué 

podía hacer yo? Tuve que seguir discutiendo hasta que, al final, me dicen:  

–Si usted todavía quiere intentarlo, tendrá que ir a ver al alcalde. Él es el único que 

podrá darle permiso, porque nosotros no se lo daremos. 

Ya eran cerca de las seis de la tarde. El alcalde no estaría en su despacho. Baba 

vendría a la mañana siguiente y no habría tiempo para ver mañana al alcalde; entonces 

averiguo dónde vive el alcalde y voy a su casa. Golpeo la puerta y anuncio que tengo 

que discutir con él asuntos importantes y urgentes. Vean esto: así es como debíamos 

actuar. De lo contrario ni siquiera nos hubieran dejado entrar. El sirviente del alcalde 

me habría echado o me habría dicho que me dirigiera al día siguiente al despacho del 

alcalde. Pero di la sensación de que yo tenía que discutir algo muy importante, y en-

tonces me hicieron entrar. 

Y me pongo a discutir con el alcalde.  

–Eso es imposible –me dice–. La orden ha sido promulgada, y eso es demasiado 

peligroso. 

–Por el contrario –le digo–, esto ayudará a calmar las tensiones. Será menos pro-

bable que cualquier agitador influya sobre estas personas porque sus necesidades in-

mediatas estarán satisfechas hasta el próximo mes. Adviertan que Baba iba a dar ciento 

cincuenta rupias a cada persona, y que esa era una suma importante en aquella época. 

Pero el alcalde no estaba convencido. Le dije que de ninguna manera estábamos 

involucrados en política, y que se trataba de una mera aventura filantrópica. Y enton-

ces me puse a echarle la culpa de todo a Baba. Dije:  

–Pero mi hermano mayor ya ha tomado contacto con la gente y organizado el pro-

grama que tendrá lugar mañana en el parque, y ya es demasiado tarde para cambiar 

lo programado.  

–¿Pero quién es su hermano mayor para disponer estas cosas sin consultar prime-

ramente a las autoridades? –me preguntó el alcalde.  

–¿Pero quién es usted para impedir que ciento cincuenta ciudadanos suyos reci-

ban un auxilio oportuno como éste? –repliqué, y así siguió la cosa. 

Me dijo varias veces “No” muy enfáticamente, y que nuestra entrevista había ter-

minado y debía retirarme. Pero yo seguí discutiendo con él, señalándole que eso no 

iba a causar problema alguno y que, por el contrario, mejoraría la situación, haría que 
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los ciudadanos se sintieran mejor, redundaría en favor de él que ese programa tuviera 

lugar, etcétera, etcétera. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Puede decirse que fue un 

buen rato, o que fueron horas. 

Finalmente el alcalde se incorporó y dio la vuelta a su escritorio. Yo también me 

incorporé. Después de todo, él era el alcalde y yo debía mostrarle un poco de respeto. 

Pensé que me iba a echar, pero se acercó a mí, me tendió los brazos y me abrazó.  

–Nunca en mi vida conocí a una persona tan persuasiva e insistente –me dijo–. Si 

su hermano mayor quiere tener su programa, ¡Adelante, que lo tenga! 

Entonces, a la mañana siguiente, cuando Baba llegó, el programa se desarrolló sin 

obstáculos. Y así sucedió todas las veces. Sucedía cuanto Baba quería. Pero no podía-

mos tener solamente fe en eso y después no intentarlo de todo corazón. Puedo decir 

que teníamos que intentarlo de la mejor manera posible y hacer esfuerzos hercúleos, y 

aunque eso funcionaba siempre, no significaba que yo no estuviera ansioso. Les digo 

que yo sudaba la gota gorda, tenía mucho miedo de que se me dijera que no y de tener 

que decírselo luego a Baba. 

Permítanme darles otro ejemplo.  

Estábamos viajando con Baba y Él estaba tomando contacto con los masts, y re-

cuerdo que, una vez, estábamos en Madrás caminando por una muy concurrida calle 

lateral cuando vimos a un mast sentado en la galería de un edificio. Baba indicó que 

quería pasar un rato recluido a solas con el mast. ¿Qué había que hacer entonces? 

¿Cómo habría que resolverlo? A veces podíamos engatusar al mast para que nos acom-

pañara y se encontrara con Baba en cualquier lugar que estuviéramos, pero allí no es-

tábamos en ninguna parte, estábamos viajando, y no teníamos un lugar al que pudié-

ramos llevarlo. 

Para empezar, a veces el mast estaba en una zona un tanto aislada y lo único que 

podíamos hacer era quedarnos vigilando mientras Baba se sentaba con él, pero en este 

caso el mast estaba sentado en la galería de un banco en una calle muy concurrida. Y 

nosotros no teníamos tiempo. Baba siempre tenía prisa. No había tiempo para resol-

verlo con prolijidad, y entonces Baba me indicó que entrara en el edificio y le consi-

guiera un permiso para reunirse con el mast en el interior, durante quince minutos. 

Pero se trataba de un banco. A decir verdad, no era un banco enorme sino una 

sucursal, pero aun así era un banco. Ahora bien, sabía que lo que me pedía era impo-

sible. ¿Qué gerente de banco iba a permitir que dos personas se sentaran dentro de su 

banco a solas?, porque esa era la condición de Baba: no sólo que él y el mast se sentarán 

adentro, sino que todos los demás tenían que retirarse del banco mientras Baba se 

reunía con el mast. Yo sabía que esto era imposible. Al menos una mitad de mi mente 

podía registrar que eso se trataba de un pedido absurdo y que era humillante entrar 

en el banco y hacer esa propuesta directamente. Pero la otra mitad de mi mente registró 

simplemente que eso era lo que Baba quería y que entonces tenía que hacerlo, y tenía 

que hacerlo de tal manera que el gerente del banco estuviera de acuerdo. 

Entonces entré y muy autoritariamente exigí hablar con el gerente. Vean esto: 

nuestro modo de comportarnos tenía que ser muy enérgico porque nuestra ropa no 
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era muy impresionante que digamos. Ustedes saben cómo es esto. Si hubiéramos en-

trado bien calzados y trajeados, luciendo relojes caros y ropa occidental y demás, las 

autoridades habrían tenido que optar por escucharnos. Pero puede decirse que noso-

tros estábamos siempre vestidos con harapos. Era normal que no hubiésemos dormido 

ni nos hubiésemos bañado como era debido, ni lavado la ropa desde hacía varios días, 

y con nuestro aspecto de pelagatos, debíamos exigir ver al gerente del banco, al alcalde, 

etcétera. ¿Se dan cuenta de a qué me refiero cuando digo que no podíamos ser tímidos? 

Con el aspecto que teníamos, si hubiéramos actuado con timidez, nadie nos habría 

escuchado ni un instante. Entonces, con gran autoridad, pedí hablar con el gerente del 

banco. 

Pocos minutos después viene el gerente y le explico que estoy ahí en nombre de 

mi hermano mayor, quien tiene que atender un asunto muy importante y delicado, el 

cual solamente el gerente podrá resolver. Lógicamente esto despierta su curiosidad y 

también apela un poco a su vanidad, de modo que me pregunta de qué se trata. Le 

digo que estábamos viajando y que, al pasar por Madrás, mientras caminábamos por 

la calle, mi hermano vio a un viejo amigo suyo. Había perdido contacto con él, y ahora, 

después de largo tiempo, lo volvía a ver. El único problema era que el amigo no le 

responde, y a mi hermano mayor le gustaría poder sentarse unos minutos con él. Como 

es el caso que este hombre está sentado en la galería de su banco, lo ideal sería que mi 

hermano pudiera entrar y sentarse un rato con su amigo dentro del banco para pasar 

unos momentos a solas, lejos del bullicio de la calle, y tal vez entonces el hombre le 

responda.  

–Sí, ¿pero qué es lo que usted quiere de mí? 

–Bueno, lamento haberlo metido en este lío, es muy amable de su parte lo que está 

haciendo, ¿es que acaso tengo otra opción? ¿De qué otra manera podría mi hermano 

tener un momento a solas con su amigo? –Vean, me estaba disculpando por causarle 

tantos problemas como si el gerente ya hubiera aceptado mi solicitud. Y continué y le 

expliqué que sería mejor que todas las demás personas abandonaran el banco. 

–¿Pero qué es lo quiere usted? ¿Quiere que yo pida a los empleados que se vayan? 

–me pregunta el gerente con un dejo de asombro.  

–Sí –le contesto–, pero no se preocupe. Ellos pueden quedarse en la galería, y yo 

también me quedaré vigilando en la puerta para ver que no entre nadie más, y enton-

ces usted no tiene que preocuparse, pues eso durará solamente unos pocos minutos, y 

ésta será una oportunidad maravillosa para mi hermano mayor –etcétera, etcétera. 

El gerente vacila, como si estuviera cuestionándose, pero al final acepta y les pide 

a todos los clientes y a todos los cajeros, e incluso al guardia, que se retiren, y permite 

que Baba y el mast entren y utilicen el banco. Recuerdo esto tan vívidamente porque 

todavía había dinero esparcido por ahí. El gerente había dispuesto que todos se retira-

ran de inmediato, y todas las operaciones simplemente se suspendieron. Pero el ge-

rente aún permanecía ahí, y entonces le dije:  

–Por favor, señor, salga usted también. Todos nos quedaremos en un rincón de la 

galería. –Entonces salí, actuando como si esperara que él viniera conmigo, y él vino. Y 
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entonces, sin siquiera pedirle permiso, cerré las puertas detrás de nosotros como si el 

banco me perteneciera y lo clausuré, y nos quedamos ahí mientras Baba tomaba con-

tacto con el mast.  

La situación era imposible, si piensan en ella desde el punto de vista propio del 

mundo; incluso era absurdo sugerirla, pero, mediante su gracia, fue posible. Tan 

pronto Baba salió, yo pude observar que ese contacto había resultado bien y que Baba 

estaba muy contento, entonces le di las gracias al gerente y nos fuimos. Pero esto que 

nosotros representábamos fingiendo una autoridad que no teníamos, al menos en el 

sentido del mundo, era una parte necesaria de nuestras vidas con Baba. Como estába-

mos sirviendo al Amado, ciertamente teníamos esa autoridad, pero aun así era penoso 

para nosotros tratar de ejercerla. Permítanme darles otro ejemplo. 

Me acuerdo de una vez que estábamos en algún lugar de Surat. No lo recuerdo 

exactamente, tal vez fue en Kawnpore. Había sido un largo viaje, hacía muchísimo 

calor y quedaban algunas horas de espera antes de hacer la combinación con nuestro 

tren. Todos estábamos exhaustos, y entonces Baba nos dijo: “¿Dónde deberíamos des-

cansar?” 

La estación era enorme y no había en los andenes un sitio en el que pudiéramos 

descansar, y nosotros tampoco queríamos hacerlo. Pero cuando cruzamos la pasarela 

sobre las vías –ustedes quizás hayan visto cómo, en la India, en las grandes estaciones, 

hay pasarelas que cruzan las vías, de modo que se puede pasar de un andén al otro– 

desde ahí pudimos ver el pueblo circundante, y Baba se fijó en una casa tranquila y 

aislada, y nos dijo: “Iremos allá”. 

Entonces estudié la dirección de la casa porque tenía que imaginarme cómo cami-

naríamos una vez que bajáramos, y me fijé en varios puntos destacados, de modo que 

pude conducir a Baba hasta allá, y empezamos a caminar acarreando todo el equipaje 

sobre nuestras cabezas. El caso fue que la casa era un godown (depósito) del Departa-

mento de Obras Públicas. Allí había un lindo edificio, con algunos árboles y césped, y 

se lo veía perfecto, pero tenía cerrada la entrada. Entonces llamé al portero:  

–Eh, usted allí, acérquese hasta aquí y abra esta puerta.  

Actué como si yo tuviera todo el derecho de estar ahí y su deber fuera el de obe-

decerme. Entonces el hombre se acercó y le dije:  

–Abra, queremos entrar y descansar un rato. 

Me dijo que no podía hacer eso ni podía dejar entrar a nadie sin el debido permiso. 

Yo le dije que no era cuestión de autorización, que no íbamos a entrar en ninguna de 

las habitaciones del depósito, que estábamos viajando y sólo queríamos descansar un 

rato bajo los árboles. Y le ordené:  

–No nos tenga aquí esperando, eso no está bien, abra la puerta ahora para que 

podamos descansar.  

¿Y qué podía hacer el pobre portero? Entonces abrió la puerta y nos dejó entrar. 

Recuerdo eso muy bien porque dormimos plácidamente. Recuerdo que Baba se acostó 

a mi lado debajo de un árbol, y el resto de los mándali estaba cerca, y todos dormimos. 

Estábamos muy agotados. 
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Lo que supe a continuación fue que Baba me estaba sacudiendo:  

–Eruch, levántate. Mira allá. ¿Qué está sucediendo? –me decía con gestos. Me in-

corporé y vi que un funcionario se acercaba a la entrada y estaba maltratando verbal-

mente al portero. Le gritaba:  

–¿Quiénes son estos extraños? Por ese motivo se mantiene cerrada la entrada, de 

modo que nadie pueda entrar.  

Estaba enojadísimo. Resultó ser el ingeniero en jefe. Debió haberse detenido para 

inspeccionar y nos vio a todos acostados y durmiendo en el predio, y se puso furioso 

con el portero. Finalmente le dijo:  

–Está despedido –y luego se marchó en su coche. 

Baba se volvió hacia mí y me dijo:  

–Ves lo que ha sucedido. Esta pobre persona ha sido despedida por causa nuestra. 

Haz algo. 

–Pero Baba, ¿qué puedo hacer? 

–Ve a decirle al funcionario que no somos pelagatos. Somos personas de jerarquía. 

Dile quién es tu padre y mira qué puedes hacer al respecto.” 

Entonces fui a ver al portero y le dije:  

–¿Quién era ése?  

Y me dijo que era el ingeniero en jefe. 

–Ah, ¿y dónde vive?  

–No vive aquí. Está recorriendo. 

–¿Pero dónde podría estar ahora? 

–Se ha ido al albergue del gobierno, y usted puede encontrarlo ahí. 

Entonces fui al albergue. Fíjense que yo todavía tenía puestos los pantalones cor-

tos. Baba me había despertado diciéndome que fuera y no había tiempo para vestirse; 

de modo que fui al albergue, golpeé la puerta y encontré al ingeniero. No sé qué habrá 

pensado al verme, pero no le di la oportunidad de que me dijera algo. Me disculpé. Le 

expliqué que yo había sido uno de los que estaban durmiendo en el predio y que me 

había apenado muchísimo haber escuchado el altercado con el portero.  

–La culpa no es de él, después de todo –le dije–. Le pedí permiso para estar ahí y 

cuando averiguó quiénes éramos, nos dio permiso. No le abrió la puerta a nadie. 

–¿Pero quién es usted? 

–Mi padre es inspector en jefe de calderas y fábricas. 

–¡Ah! –me dijo el ingeniero, y pude ver que estaba impresionado. Su tono cambió 

por completo porque mi padre tenía tan alto puesto. Y le expliqué que éramos un 

grupo que había salido en peregrinación y habíamos estado viajando largo tiempo en 

tren, estábamos muy cansados y sólo queríamos descansar unas pocas horas. Le expli-

qué que le habíamos asegurado al portero que no usaríamos ninguna de las habitacio-

nes. Sólo queríamos descansar unas pocas horas al aire libre. 

El ingeniero me dijo que no había problema y que había sido un malentendido. Y 

que ahora que lo entendía, estaba todo bien. 

–No, señor –le dije–, ¿y qué ocurre con el portero? Usted lo despidió. 
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–No se preocupe por eso, me encargaré de que no le pase nada –me aseguró. Pero 

yo no estaba seguro. Conocía el modo de ser de Baba y sabía que si volvía adonde 

estaba Baba y le informaba, no se sentiría satisfecho con esto, y por eso continué:  

–Discúlpeme, señor, pero el portero está realmente muy apenado por esto. 

Adviertan que era yo quien estaba preocupado por esto, pero no podía decirlo. 

Entonces le eché la culpa al portero y dije 

–Por favor, señor, ¿se arreglaría todo si yo trajera al portero hasta aquí para que 

usted pudiera decirle personalmente que no lo está despidiendo? 

–¿Cuánto demoraría? 

–No mucho. Puedo traerlo hasta aquí en quince minutos más o menos.  

El ingeniero estuvo de acuerdo, y eso fue lo que hice. Y sólo entonces me sentí 

aliviado porque sabía que ahora Baba estaba contento. Y todos tuvimos un buen des-

canso en el predio. 

Entonces, con el paso de los años, quizá cuando veíamos que cada vez lo imposible 

se volvía posible, empezamos a confiar interiormente en que Baba “giraría la llave”, 

pero aun así teníamos que hacer siempre lo mejor que podíamos, teníamos que esfor-

zarnos totalmente, y no podíamos engreírnos cuando teníamos éxito. Y por supuesto, 

aunque yo digo que eso funcionaba siempre, que lo imposible se tornaba posible siem-

pre, aún teníamos muchas experiencias en las que lo posible se volvía imposible sin 

que fuéramos capaces de realizar algo que superficialmente pareciera muy sencillo. De 

modo que nunca podíamos distendernos, existía siempre esa tensión, al menos du-

rante los primeros años. Y cuando lo lográbamos, no podíamos pavonearnos. Les conté 

la anécdota de cuando yo había hecho para Baba un trabajo muy difícil y me sentí un 

tanto orgulloso de haber realizado esa difícil tarea, y cómo Baba me desinfló el orgullo 

ordenándome que comiera excremento; y aunque nunca supe de una sola vez en la 

que las imposibles órdenes de Baba no se tornaran posibles mediante Su Gracia, era 

para nosotros una dolorosa experiencia procurar obedecerlas. Y es por eso que les digo 

que no tienen idea de lo penoso y humillante que era nuestra vida con Baba.  

✻ KIRPAL SINGH  

El otro día mencioné cuán penosa y humillante era nuestra vida con nuestro 

Amado Meher Baba. Y como Baba a menudo nos pedía que hiciéramos algo que era 

imposible, que era absurdo desde un punto de vista mundano, y cuán incómodo era 

eso. Aunque, como dije, mediante su gracia, se tornaba posible. Pero esto tampoco 

retrata fielmente nuestra vida con Baba. Es como lo que hablamos el otro día. Lo que 

dije era verdad, pero solamente una parte de la verdad. 
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Entonces hoy les voy a dar la otra parte de la verdad: una descripción de nuestra 

vida con Baba desde un ángulo de vista ligeramente diferente. Alguien me estaba pre-

guntando anteriormente por Guruprasad. Bueno, el episodio que estoy relatando tuvo 

lugar allá. Había en Pune un mayor retirado del ejército que acostumbraba a visitar a 

Baba de vez en cuando. Me es fácil recordarlo porque acostumbraba a vestir una larga 

túnica de color ocre, en señal de renunciamiento. La túnica era muy vistosa y llevaba 

totalmente impreso un mantra: “Ram Sita, Ram Sita”, o algo parecido. Como dije, el 

mayor solía venir periódicamente a ver a Baba en Guruprasad, pero recuerdo que, esta 

vez, él trajo a su esposa. 

El programa ya había comenzado, y la sala estaba totalmente colmada. Como de 

costumbre, un lado de la sala era para los hombres y el otro para las mujeres, con un 

pasillo en el centro. Baba estaba sentado en una silla, en el extremo de la sala, y yo 

estaba sentado un poco a su costado para poder interpretar sus gestos. 

Yo estaba ahí cuando noté que este mayor retirado del ejército entraba en la sala. 

Estaba con su esposa. Y parecía estar muy ansioso por presentársela a Baba. Pero por 

alguna razón, en lugar de caminar delante de ella, o dejar que ella se adelantara y él 

caminara detrás, entró caminando de espaldas. Estaba conversando con su esposa, 

alentándola para que se acercara a conocer a Baba y, al mismo tiempo, se inclinaba, 

tratando de apartar a la gente para ensanchar el pasillo, y de esta manera se acercaba 

a Baba. 

Yo esperaba que tan pronto él se acercara un poquito más, se erguiría, se daría 

vuelta y encararía a Baba, pero él siguió caminando de espaldas a Baba. Yo diría que 

ni siquiera de espaldas, pues estaba inclinado; en realidad, sin saberlo, se acercaba con 

su trasero hacia Baba. Estaba poniendo su trasero en la cara de Baba. Al menos, eso es 

lo que me pareció. Se acercó cada vez más y me asusté pues él no podía ver adónde 

iba y realmente chocaría con Baba. Ahora bien, yo tenía la obligación de proteger el 

cuerpo de Baba porque, después del segundo accidente, él había quedado muy sensi-

ble al contacto físico: hasta un pequeño choque sería muy doloroso para la articulación 

de su cadera. 

Baba estaba en su silla. Tenía muy afectada la pierna. No podía levantarse fácil-

mente. Yo lo sabía. Sabía que Baba tenía que quedarse sentado allí mientras el hombre 

retrocedía directamente hacia él; entonces me adelanté y extendí mi mano para dete-

nerlo: para hacerle saber que había llegado demasiado lejos y que ahora debería darse 

vuelta. 

Pero al mismo tiempo, para ser sincero, admito que yo también estaba enojado por 

el escaso sentido común de este hombre a quien nunca se le ocurrió que esa no era la 

manera de acercarse al Dios-hecho-Hombre, al Avatar, con su trasero en alto. Entonces 

me adelanté, extendí la mano así, para procurar que mantuviera la distancia, y se diera 

cuenta de que había llegado demasiado lejos y era hora de que se diera vuelta. 

Pero, aunque yo sólo había extendido mi mano, porque el hombre se inclinaba y 

giraba de esa manera, cuando él trataba de apartar a la gente del camino de su esposa 

perdió el equilibrio y cayó de bruces en medio de la multitud. Pero lo que empeoró 
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incluso más las cosas fue que quedó tendido en la falda de una de las mujeres que 

estaba allí sentada. 

Se levantó y estaba furioso. Se dio vuelta y se puso a insultarme de lo lindo. Em-

pezó a injuriarme y básicamente a decir que yo no lo respetaba como era debido, que 

había sido grosero y un sinvergüenza de la peor calaña al empujarlo entre esas muje-

res, y que yo no tenía el menor sentido de decencia. Pero fíjense que no lo dijo con estas 

suaves palabras. Les estoy contando la esencia de sus dichos, pero se expresó mucho 

más enérgicamente. 

Y Baba estaba enojado.  

–¿Por qué lo empujaste? –me preguntó. 

–Yo no lo empujé, Baba –le dije–. Sólo extendí mi mano para que él no retrocediera 

hasta donde estabas Tú. 

–No –me dijo Baba gesticulando–, obraste mal. Discúlpate con este hombre. Pros-

térnate ante él y pídele perdón.  

Yo estaba enojado por la rudeza con que se había acercado de esa manera a Baba, 

y ya había perdido completamente los estribos porque me había insultado delante de 

todos cuando yo no estaba en falta. Ustedes saben que tengo mi temperamento y que 

no está en mi naturaleza aceptar mansamente semejante insulto sin reaccionar, y ahora 

Baba estaba diciendo que me disculpara. 

Entonces me incliné ante ese hombre y le dije:  

–Por favor, perdóneme, yo tuve la culpa. 

Pero ni siquiera entonces se dio por satisfecho y siguió insultándome. De hecho, 

la siguiente vez que lo vi, sucedió que me lo encontré en Pune, y empezó a insultarme 

nuevamente. Después de eso me encontré con él solamente un par de veces, pero en 

cada ocasión él volvía a decirme lo grosero que había sido con él. 

Pero como se trataba de una orden de Baba, tenía que someterme de buena gana 

a los insultos de ese hombre. Después de todo, ¿cuál era nuestra obligación sino obe-

decer las órdenes de Baba sin importarnos lo penosa o humillante que fuera la situa-

ción? Y lo era. Eso es lo que estoy tratando de hacerles comprender. No es que no 

tuviéramos fe en Baba. Por así decirlo, ese era nuestro refugio. Pero, aunque estuvié-

ramos firmemente anclados y a salvo en el puerto de nuestra obediencia hacia él, eso 

no significaba que no sintiéramos los vendavales de las opiniones del mundo. No éra-

mos del mundo, pero estábamos en él, y nuestras mentes registraban esas cosas o, por 

lo menos, mi mente las registraba, y no puedo hablar de los otros. Es posible volverse 

inmune a las picaduras, a las picaduras de los mosquitos del mundo, pero el zumbido 

que los mosquitos producen en la mente es muy fastidioso, y eso es mucho más difícil 

de bloquear. 

Por ese motivo es que yo digo una y otra vez que todos nosotros estamos en el 

mismo barco. Porque todos tenemos la misma mente y el mismo corazón. Sólo porque 

estábamos con Baba, eso no significa que nuestras mentes no registraran la irritación, 
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el fastidio o la vergüenza. De hecho, Baba parecía meternos al máximo en esas situa-

ciones. Pero una cosa que he señalado es que cuando pensamos menos en nosotros 

mismos, tendemos a que esos pensamientos nos distraigan menos. 

Algunos de ustedes han preguntado por Kirpal Singh y si alguna vez se encontró 

con Baba. La respuesta es sí, se encontraron en varias ocasiones. Baba solía referirse a 

Kirpal Singh como el “santo”, y lo trataba muy afectuosamente, y Kirpal Singh, al me-

nos siempre en mi presencia, acostumbraba ser muy respetuoso con Baba. Recuerdo 

que una vez, en Guruprasad, Kirpal Singh vino a ver a Baba. 

Ese fue uno de los grandes programas de darshan. No recuerdo la ocasión, pero 

se celebró en la sala en la que Baba acostumbraba a reunirse con los mándalis, de modo 

que el programa no pudo haber sido muy grande. Había una silla para que Baba se 

sentara, y puede haber habido algunas sillas en los costados de la sala para que las 

usaran algunos ancianos, pero la mayoría se sentó en la alfombra frente a Baba. Yo 

estaba cerca de Baba cuando entró Kirpal Singh con un pequeño grupo de sus segui-

dores. 

Baba estaba muy contento por verlo y lo saludó cariñosamente. Luego Kirpal 

Singh fue a sentarse en la alfombra frente a él. Sin embargo, uno de sus seguidores 

pensó que no era apropiado que su maestro se sentara en el suelo con el resto de ellos. 

Entonces fue a buscar una silla para que Kirpal Singh pudiera estar más alto que el 

resto. No lo culpo porque, en un sentido, tenía razón. ¿Cómo podían ellos, como dis-

cípulos, sentarse en el mismo nivel que su maestro? Eso no es correcto. Pero cuando el 

seguidor fue a buscar la silla, eso no le agradó a Kirpal Singh, se negó a sentarse en la 

silla e insistió en quedarse en el piso. 

¿Después de todo, cómo podía él sentarse en una silla delante de Baba? Él sabía 

que lo único apropiado para él era sentarse en el suelo, a los pies de Baba. Por supuesto, 

todos tenemos ideas diferentes, según la profundidad de nuestro entendimiento, y de 

lo que constituye la adecuada dimensión del respeto que se nos debe y que debemos 

a los demás. Pero observen la diferencia. He aquí un hombre a quien Baba se refiere 

como un santo, y que ni siquiera se sentaría en una silla delante de Baba, y aquí está 

ese mayor retirado del ejército que insistía en poner su trasero directamente en la cara 

de Baba. Casi siempre, quienes insisten en sus privilegios son los que menos los mere-

cen, mientras que los que verdaderamente merecen nuestro respeto son muy humildes 

y modestos. Por lo menos, esto es lo que he descubierto. Y por este motivo yo digo que 

cuando nos tomamos demasiado en serio, somos especialmente susceptibles a las pi-

caduras de mosquito de nuestra mente. Si pensamos más en Baba, eso se parece a una 

red que nos rodea, y no nos pican. Sin embargo, el zumbido todavía nos molesta, eso 

es lo que estoy diciendo, pero con el paso del tiempo y mediante su gracia, podemos 

también no hacerle caso a eso. 

Pero eso no es fácil. Y nuestra obediencia a las órdenes de Baba nos ponía una y 

otra vez en situaciones muy difíciles en relación no solamente con el mundo sino tam-

bién con quienes amaban a Baba. Por ejemplo, estaba vigente la orden de que procu-

ráramos que Baba no fuera molestado cuando estaba recluido. Teníamos que actuar 
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como si tuviéramos corazones de piedra cuando la gente solía rogarnos que le permi-

tiéramos ver a Baba sólo por un instante. Pero nosotros no podíamos compadecernos, 

sin importar cuánto podría conmovernos el hecho de ver la situación de aquellas per-

sonas sinceras que amaban a Baba y lo único que querían era echarle un vistazo. Por 

supuesto, de vez en cuando nosotros cedíamos ante esos sentimientos y tratábamos de 

ayudar a esas personas, y casi siempre eso terminaba causándole problemas a Baba. 

Entonces aprendimos a endurecer nuestros corazones. 

No es que fuéramos rudos con las personas cuando venían. Eso tampoco habría 

agradado a Baba. Las compadecíamos, y eso no era mentira, empatizábamos con ellas, 

comprendíamos la situación apremiante y sus anhelos, pero no teníamos más remedio; 

no había nada que pudiéramos hacer por ellas. ¿Después de todo, qué significan las 

“órdenes” de Baba? Nosotros no podíamos ignorarlas, por lo que explicábamos la si-

tuación en la que estábamos y que no podíamos hacer nada, y rogábamos a la gente 

que tuviera paciencia y se resignara a su voluntad. 

Habitualmente la gente lo entendía y lo tomaba a bien. Sin embargo, a veces la 

gente solía ponerse furiosa con nosotros, nos acusaba de celosos y de no querer que 

ningún otro viera a Baba. Nos insultaban diciéndonos de todo y teníamos que acep-

tarlo. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? 

Y si estos altercados llamaban la atención de Baba, él se ponía siempre del lado de 

la otra persona. Expresaba su sorpresa y asombro porque habíamos estado tratando 

de alejar a alguien de él, y hacía que, por supuesto, esa persona creyera que estaba 

muy bien que hubiera venido a verle. Y que él las había estado esperando hacía mucho 

tiempo. Incluso Baba podría darse vuelta hacia nosotros y decirnos con gestos: “¡Qué 

es esto! ¡Vino mi amante y ni siquiera me lo dijeron!”. Y nosotros teníamos que que-

darnos callados. Baba podría habernos dicho, sólo diez minutos antes, que si incluso 

venía Dios a la puerta, no lo dejáramos entrar, pero en este caso nos estaba repren-

diendo por alejar a uno de sus amantes. Pero nosotros nos limitábamos a aceptarlo 

todo. Esa era nuestra obligación: aceptar cuanto Baba nos diera, ya se tratara de insul-

tos o de elogios. Y eso nos facilitaba que aprendiéramos a aceptar cuanto el mundo nos 

daba, ya fueran insultos o elogios. Esa aceptación de la voluntad de Baba, de su capri-

cho, es lo que en última instancia nos permite no hacer caso del zumbido de nuestras 

mentes. Y les diré algo más: el secreto de la verdadera felicidad radica, también, en esa 

aceptación. 
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✻ DINERO 

Esta mañana les estuve contando algunas anécdotas relacionadas con el dinero. 

Bueno, acabo de acordarme de otro episodio divertido. Se relaciona con Gustadji. 

Como les estuve diciendo anteriormente, Baba solía decirnos cada tanto que él no tenía 

dinero. Si los mándalis nos quejábamos por la comida ordinaria que recibíamos, o por 

el hecho de que lo único que se nos permitía era usar un pedacito de jabón en barra, 

Baba nos decía con ademanes: “¿Qué puedo hacer si no tengo dinero?”. Y frecuente-

mente Baba se daba vuelta los bolsillos para mostrarnos que estaban vacíos. 

Y era verdad. Baba no tenía dinero para su uso personal ni para los que vivían con 

Él. El dinero que la gente solía darle lo regalaba a los demás. Ustedes no tienen idea 

de cuánto dinero Baba acostumbraba a dar a los demás. Había muchísimas familias y 

muchísimos individuos a los que Baba acostumbraba a sostener, y esto, por supuesto, 

además de todos los masts a los que Baba solía proveer. 

Creo que les conté que todas las veces que Baba tomaba contacto con un mast, o 

incluso cuando un mándali se contactaba con un mast, Baba disponía que también 

tomáramos contacto con la persona que estaba cuidando a ese mast. Vean, en la India 

los masts, o incluso las personas que son solamente dementes, son considerados san-

tos. Y habitualmente, siempre que se encuentren con un mast, a no ser que se trate de 

un mast errante, descubrirán en la comunidad a alguien que vela por el bienestar de 

ese mast. Y nosotros teníamos que encontrar a la persona y, después, encargarnos de 

alimentar y vestir al mast con el dinero que nosotros le dábamos. 

Siempre que Baba terminaba de trabajar con un mast y lo enviaba de vuelta a su 

lugar de origen, él también se encargaba de que quien solía atender a ese mast conti-

nuara haciéndolo. Y si en la comunidad no había quien lo estuviera haciendo ya, en-

tonces Baba hacía frecuentemente que nosotros lo dispusiéramos de alguna manera 

con un chaiwala o que alguien, que estuviera cerca de donde el mast solía pasar su 

tiempo, se encargara de cuidarlo. 

Actualmente la gente dispone de computadoras para hacer todo. Ustedes siempre 

nos están diciendo que debemos conseguir computadoras para las oficinas, para llevar 

la contabilidad, archivar documentos y organizar las cosas, pero Baba acostumbraba a 

llevar la cuenta de todo, de los cientos y cientos de personas por los cuales era respon-

sable, sin computadoras y sin anotar nada. La perfección de Baba era tal que nunca 

pasaba por alto ni el más mínimo detalle de nada. 

De todas maneras, volviendo a nuestra anécdota o llegaremos tarde para el té y 

Aloba se enojará, los mándalis tenían que prescindir de cosas. Recuerdo que una vez 

teníamos cepillos de dientes pero no teníamos dentífrico. Acostumbrábamos a frotar 

nuestros cepillos de dientes sobre un trocito de jabón en barra y cepillarnos los dientes 

con eso. No teníamos jabón de tocador. Nos daban un pedacito de jabón en barra, que 

tenía que servir para todo lo que laváramos, no sólo para nuestra higiene personal sino 

también para nuestra ropa. No teníamos sirvientes para que hicieran algo así, teníamos 

que lavar nosotros mismos lo nuestro y teníamos que encontrar tiempo para hacerlo. 
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Eso no era fácil. Entonces, frecuentemente al finalizar el día, antes de irnos a acos-

tar, teníamos un tiempo libre y entonces nos juntábamos alrededor de un pozo y lavá-

bamos lo nuestro. En los primeros tiempos los mándalis solíamos esperar con ganas 

ese momento porque era la única oportunidad que teníamos en todo el día de estar 

juntos y de conversar entre nosotros. Ustedes no tienen idea de cuán ocupados Baba 

nos solía tener, ni de cómo era nuestra vida con él. 

Y encima de esto, el encargado de las provisiones –ya fuera Kaka o Pendu, quien-

quiera que hubiera sido designado– se quejaba siempre de que estábamos usando de-

masiado jabón. Al comenzar el mes íbamos a verlo para que nos diera un trocito de 

jabón en barra, el cual tenía que durar todo el mes, y el jabón se gastaba frecuentemente 

antes del mes, y si uno trataba de conseguir más, el encargado empezaba a quejarse:  

–¿Qué han estado haciendo ustedes, que quieren más jabón? Recibieron uno, y 

ahora váyanse. 

Y yo le decía:  

–Sí, uno está muy bien si estuviste sentado adentro haciendo cuentas todo el día, 

pero yo estuve trabajando en la bomba y no pude lavar mis prendas con un solo jabón 

–No –me decía el encargado–, estuviste desperdiciando el jabón y no tendrás nin-

guno más. 

¿Desperdiciado? ¡Ni siquiera nos bañábamos como era debido! Sólo nos fregába-

mos con un poquito y luego lo esparcíamos totalmente sobre nosotros. Éramos muy 

cuidadosos y económicos al usarlo, pero luego el encargado nos acusaba de desperdi-

ciar el jabón. Vean, todo este alboroto por un jabón que no costaba siquiera una rupia, 

o solamente unas pocas annas (unidad monetaria equivalente a 1 ⁄ 16 de una rupia). 

No sólo eso, sino que todos estábamos viviendo juntos. El encargado sabía que no es-

tábamos siendo derrochones, pero se negaba a darnos un jabón de más, y al final nos 

lo daba, pero sólo después de grandes discusiones y de gritarnos y sermonearnos. 

Eso solía volverme loco. Después de todo, no se trataba de que estuviéramos pi-

diendo algún artículo lujoso, sólo pedíamos jabón para poder conservar nuestra ropa 

y conservarnos nosotros mismos razonablemente limpios. ¿Y por qué queríamos hacer 

esto? ¿Por nosotros mismos? No. A mí no me importaba mi eventual aspecto ni cómo 

olía. Me hubiera contentado con parecerme a una de esas personas que duermen en la 

calle, pero porque estábamos con Baba, queríamos conservar nuestro aspecto al menos 

un tanto modestamente. Queríamos un poco más de jabón porque estábamos acompa-

ñando a Baba, y otros nos veían y juzgaban a Baba en parte por cómo nosotros, los 

mándalis, nos comportábamos. Entonces solía ponerme furioso cuando el encargado 

no me daba el jabón cuando lo necesitaba. 

Y entonces, periódicamente, uno de los mándalis iba a ver a Baba y se quejaba. Y 

casi todas las veces, la respuesta de Baba consistía en darse vuelta los bolsillos y enco-

gerse de hombros: “¿Qué puedo hacer si no tengo dinero?”. Y una vez esto fue dema-

siado para Gustadji. Como ya les dije Gustadji era un personaje entrañable. Había algo 

muy atractivo en su aspecto, ustedes deben haberlo visto en las películas, con sus me-

jillas redondas y su gran sonrisa. Y aunque observaba silencio, era un gran narrador. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Currency
https://en.wikipedia.org/wiki/Rupee
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Aparentemente, en los primeros años, debió haber tenido la tendencia de hablar de-

masiado, y esto puede haber sido el motivo por el que Baba dispuso que observara 

silencio. Y los otros discípulos, especialmente los más jóvenes, parecían haberle cau-

sado muchos problemas a Gustadji. No sé de qué se trataba todo esto porque todo 

sucedió antes de mi época, pero me acuerdo de Gustadji contándole de repente a Baba 

sobre el caballo viejo que había en el establo. Eso fue después de que yo vine. ¿Han 

oído eso? 

Como ustedes saben, Gustadji era un gran narrador y solía divertir muchísimo a 

Baba relatándole sus sueños y todo lo demás. Por supuesto, por el hecho de observar 

silencio, Gustadji acostumbraba a usar gestos. No eran los mismos ademanes de Baba, 

él tenía su propio alfabeto y su propio sistema de gestos, pero yo también aprendí a 

“leerlos” y solía traducirlos con frecuencia para Gustadji. Por supuesto, cuando yo 

“leía” los gestos a Baba, acostumbraba a hacerles mis propios “adornos”, y esto le gus-

taba a Gustadji, y Baba se divertía con lo que finalmente resultaba de esto. 

Entonces un día, por así decirlo de manera inesperada, Gustadji dice repentina-

mente:  

–¡Ay, no sé por qué me trataron así! 

Baba pareció sorprendido: 

–¿Qué dices? –le preguntó. 

–Baba, yo acostumbraba a ir a la escuela todos los días cuando era niño y vivía en 

Bombay –Gustadji le explicó–. En el trayecto yo tenía que pasar por un establo, y todas 

las veces que pasaba al lado, miraba los caballos. –Y entonces Gustadji le describió los 

caballos que había visto–. Y no pude dejar de fijarme en que esos caballos solían venir 

e irse, pero que había un caballo viejo que siempre estaba ahí. Sin importar cuán a 

menudo los demás caballos cambiaran, aquél estaba siempre ahí. Y yo solía fijarme en 

que, a veces, lo enganchaban en un carruaje, y ese viejo caballo era siempre uno de los 

dos caballos que tiraban del carruaje. Debido a que era viejo, tendía a ser lento y can-

sino, pero el caballo más joven, que lo acompañaba, hacía cabriolas y quería ir muy 

rápido, y el cochero golpeaba al caballo viejo para que anduviera a la par del más jo-

ven. Una y otra vez hacían que este caballo viejo estuviera en yunta con uno de los 

caballos jóvenes, y aunque el caballo viejo estaba bien adiestrado y sabía andar como 

era debido, el cochero lo maltrataba, le daba latigazos y lo golpeaba para que mantu-

viera el temerario galope del caballo más joven. 

“Yo solía preguntarme por esto cuando era niño: ¿por qué los dueños del establo 

conservaban al caballo viejo si sólo iban a maltratarlo? Si no creían que se movía con 

la rapidez necesaria, ¿por qué no se libraban de él y se quedaban solamente con los 

caballos jóvenes? Después de todo, aparentemente nunca conservaban mucho tiempo 

a los más jóvenes. ¿Por qué era ése el único caballo que siempre permanecía en el es-

tablo mientras los más jóvenes llegaban y se iban? Nunca entendí eso, Baba. No tenía 

sentido para mí. Si era demasiado viejo, ¿por qué no ponían juntos a dos caballos jó-

venes para que tiraran del carruaje? Yo acostumbraba a pasear por los establos todos 

los días, y todos los días veía eso, y nunca pude entender el porqué. 
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“Y yo acostumbraba a fijarme en que los caballos jóvenes recibían el mejor trato. 

Siempre tenían lindas bolsas de pienso, llenas de avena y heno, pero el viejo caballo 

tenía que alimentarse con cualquier forraje viejo que encontrara en el suelo. Los caba-

llos jóvenes eran siempre bien cuidados y atendidos, pero parecía que nadie se encar-

gaba de cuidar al caballo viejo. Aunque los caballos jóvenes hicieran algo mal, el que 

recibía los latigazos era el caballo viejo. Y yo veía eso y me preguntaba al respecto. 

“Después, cuando envejecí, alguien me lo explicó. El caballo viejo pertenecía al 

establo. Estaba acostumbrado a preparar a los jóvenes, a adiestrarlos y enseñarles el 

modo adecuado de ser. Las otras personas, las ricas, enviaban sus caballos a este esta-

blo para que los adiestraran. Era por esta razón que estaban bien alimentados y cuida-

dos como era debido. Una vez que aprendían del caballo viejo como debían compor-

tarse, los enviaban de vuelta a sus dueños. He ahí por qué los caballos jóvenes solían 

llegar e irse, pero el caballo viejo se quedaba siempre. 

“Baba, ahora comprendo por qué he tenido que sufrir durante todos estos años. 

Tú me has hecho esto a mí para que yo adiestrara adecuadamente a todos estos caba-

llos jóvenes. He sido insultado y maltratado para que ellos pudieran aprender.” 

Baba se rió. Todos reímos porque Gustadji decía todo esto con muy buen humor. 

Tenía una capacidad tal que hasta sus quejas hacían aflorar una sonrisa en nuestros 

labios. Había perfeccionado el arte de entretener a Baba con sus quejas. 

Fue así que, un día, cuando Baba volvió a quejarse por no tener dinero, Gustadji 

le dijo con gestos:  

–Baba, tú dices siempre que no necesitas el dinero. Bueno, tengo un plan, y si lo 

sigues nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. 

–¡Oh! –Baba parece estar intrigado de inmediato–. ¿De qué se trata?  

Y entonces Gustadji comienza la siguiente historia. Por supuesto, yo era el único 

que realmente hablaba, porque miraba los dedos de Gustadji y expresaba en voz alta 

lo que él estaba “diciendo”. 

Y él empieza:  

–Un día había un famoso estafador. No era un simple estafador sino un maestro 

estafador, y tenía su propio grupo de discípulos que vivían con él y practicaban, bajo 

su guía, el arte de timar y engañar. Este hombre era tan famoso y conocido que final-

mente le resultó imposible obtener dinero donde estaba viviendo. No solamente a él 

sino también a sus discípulos los conocían bien. Cuando alguien los veía venir, los 

evitaba porque sabía que, si se involucraba con ellos, de una manera u otra eso termi-

naría costándole dinero. Hasta los niños, cuando veían venir a uno de los discípulos 

del estafador, corrían para esconderse.  

«Y esto sucedía no solamente en la aldea en la que ellos vivían, sino también en 

todas las aldeas del distrito. Cada día obtenían cada vez menos dinero, y era evidente 

que, si eso seguía así, llegaría un día en el que no podrían obtener dinero alguno y se 

morirían de hambre. Entonces, un día ese maestro estafador convoca a sus discípulos 

para conferenciar con ellos.  
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«–He estado pensando en nuestra situación –empieza diciéndoles–, y me parece 

que es evidente que tenemos que mudarnos a otro lugar. ¿Pero qué sucederá allá? Al 

final sucederá lo mismo y, después de algunos años, tendremos que mudarnos de 

nuevo. Podríamos hacer esto. Después de todo, la India es un país grande y simple-

mente podríamos mudarnos y radicarnos otra vez cada tantos años, pero eso no me 

resulta atractivo. He pensado mucho sobre esto y les propongo este plan. Si todos us-

tedes están de acuerdo y se atienen a él, esta vez nos mudaremos y, dentro de pocos 

meses, no sólo tendremos bastante dinero para vivir el resto de nuestras vidas, sino 

que nunca deberemos mudarnos de nuevo. ¿Esto no les parece bueno? 

«Por supuesto, todos le dijeron que les parecía bueno.  

«–Pero esto no será fácil –les previno el estafador–. Será un trabajo difícil, pero si 

ustedes confían en mí y me prometen hacer lo que les diga sin hacer preguntas, les 

prometo que, dentro de unos pocos meses, tendremos más dinero que el que ustedes 

alguna vez soñaron que sería posible. ¿Qué me dicen? 

«Bueno, él era su gurú, su maestro, y le tenían fe, por lo que todos estuvieron de 

acuerdo. Entonces el maestro les dice:  

«–Todavía nos quedó un poco de dinero de nuestro tesoro, y quiero que me den 

ahora todos sus ahorros personales. –Ante esto hubo algunos rezongos porque siem-

pre le daban al maestro el dinero que ellos ganaban, él siempre les devolvía un poco 

de ese dinero y les decía que era de ellos y que nadie tenía derecho a él. Aparente-

mente, esto iba contra este último principio, pero él les recordó–: Les dije que esto no 

sería fácil, pero confíen en mí y les garantizo que no lo lamentarán. 

«Entonces todos le dan su dinero al maestro, quien les dice:  

«–Ahora, antes de que terminemos muriéndonos de hambre, empezaremos a bus-

car un nuevo lugar para vivir. Pero recuerden que, dondequiera que vayamos, deberán 

hacer lo que yo les diga, sin preguntas ni objeciones. Juren que me obedecerán y les 

prometo que no serán defraudados. –Entonces todos prestaron juramento y empren-

dieron su viaje. 

«Después de viajar durante una semana, ya habían dejado atrás su viejo distrito y 

estaban ingresando en una región en la que nadie los conocía. Y los discípulos se ponen 

a mirar las aldeas por las que pasan, y las juzgan en cuanto a que parecen buenos 

lugares para radicarse. ¿Y cómo las juzgan? Ellos no parecen fijarse si la tierra es fértil 

ni parecen fijarse cuánta agua hay disponible, ni buscan esas señales que la gente co-

mún y corriente busca; en lo que se fijan es en qué clase de oportunidades aparente-

mente tienen para practicar sus artimañas. Y algunos aldeanos frente a los cuales ellos 

pasan parecen promisorios, pero su maestro les dice que sigan su marcha. 

«Pocas semanas después de esto los hombres empiezan a quejarse. Lentamente se 

les está acabando el dinero y durante este tiempo no han ganado ni una moneda, y no 

hay señales de que se vayan a radicar algún día. Pero el maestro les dice:  

«–Confíen en mí. –Finalmente llegan a una pequeña aldea y el maestro les anun-

cia–: Es aquí donde nos radicaremos. 
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«Los hombres no pueden creerlo. La aldea no es solamente pobre sino sucede que 

es particularmente devota y religiosa. El maestro les dice:  

«–Ya está, ahora sólo tenemos que caminar unos pocos kilómetros por el campo 

para encontrar el sitio perfecto. 

«Ninguno de los hombres puede entender de qué les está hablando. ¿El sitio per-

fecto de qué? Eso no tiene sentido para ellos. Especialmente puesto que ya habían pa-

sado por la que parecía ser una aldea ideal, una colonia reciente y próspera, llena de 

comerciantes ricos, la clase de lugar en el que a la gente sólo parecía interesarle una 

cosa: ganar dinero. Y como todos los estafadores lo saben, los que son más fáciles de 

engañar son aquellos a los que les interesa volverse ricos. Pero ellos han pasado por 

aquella aldea y solamente cuando llegan a esta aldea pobre y piadosa, el maestro de-

clara que ese será su nuevo hogar. 

«Esa noche, después de escoger un sitio alejado unos pocos kilómetros de la aldea, 

el maestro reúne a sus discípulos y les dice:  

«–Ya falta poco. Ahora lo más importante es que todos hagan exactamente lo que 

les diga. Quiero que, precisamente aquí, caven un pozo de un metro veinte, por un 

metro veinte y por un metro veinte. 

«Esto no les aclaró más las cosas, pero el maestro siguió asegurándoles que sus 

días soñados no estaban lejos, así que pasaron la noche cavando el pozo. Al final, 

cuando lo terminaron, el maestro les dijo:  

«–Ahora vuelvan a poner tierra poco firme dentro del pozo y cubran toda esa zona 

con una esterilla. 

«Algunos discípulos empezaron a sospechar que su maestro se había vuelto loco, 

pero aparentemente estaba tan seguro de sí mismo que lo obedecieron. 

«–Ahora despejen una zona de seis metros por seis metros, y bárranla –les ordenó. 

«Otra vez, refunfuñando un poco, hicieron lo que se les dijo. Sin embargo, la orden 

más asombrosa todavía estaba por venir. Cuando terminaron, el maestro parecía en-

cantado con lo que ellos prepararon y, cuando estaba a punto de amanecer, en lugar 

de dejarlos dormir, declaró:  

«–Maravilloso. Todos seremos pronto muy ricos. Pero de ahora en adelante, todos 

ustedes deberán sentarse fuera del cuadrado que acaban de despejar. Cuatro de uste-

des se sentarán en cada lado, de cara hacia el centro, y quiero que estén así sentados 

todo el día. 

«–¿Haciendo qué? –le preguntaron.  

«–Precisamente, no haciendo nada. Pero traten de parecer espirituales.  

«–¿Cómo haremos eso? –le preguntaron, con disgusto, los discípulos.  

«–Es fácil –les aseguró el maestro–. Sólo finjan que están constipados. Quédense 

sentados y en silencio, parezcan preocupados por algo que existe dentro de ustedes, y 

no presten atención a lo que suceda alrededor. Si se les acerca alguien y les dice algo, 

no le contesten. No importa lo que sea, no hablen. 

«–¿Y tú qué estarás haciendo? –le preguntaron.  

«–Estaré sentado aquí, en el medio. 
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«Eso les pareció una locura total, pero todos estaban demasiado cansados por lo 

que habían cavado y, de cualquier manera, les gustaba hacer algo, excepto dormir, y 

entonces todos se sentaron en sus respectivos lugares y esperaron para ver qué suce-

día. Sin embargo, por lo que pudieron contar, no fue mucho lo que sucedió. No habían 

estado sentados durante mucho tiempo cuando pasaron por ahí unos muchachos que 

pastoreaban cabras. Por supuesto, ellos se acercaron corriendo para ver qué estaban 

haciendo aquellos hombres. Pero no estaban haciendo nada, sólo estaban sentados ahí. 

Los jóvenes les gritaron y preguntaron de dónde eran, pero los hombres no les dijeron 

nada. De hecho, sin importarles lo que los muchachos les decían, los discípulos no les 

contestaban, por lo que los jóvenes pronto perdieron su interés y siguieron su camino. 

«Un rato después de esto, pasaron por ahí unos labradores que iban hacia sus 

campos. Como aquellos muchachos, también fueron atraídos por este extraño espec-

táculo, y se acercaron para investigar. Hicieron preguntas pero, al no recibir respues-

tas, se alejaron hacia sus campos. 

«Y eso fue todo lo que sucedió, excepto que, al promediar el día, algunas esposas 

de los labradores llegaron trayendo para sus maridos la comida envuelta en un género. 

Como eran mujeres no se acercaron, pero ciertamente se fijaron de reojo en esos hom-

bres y, ni bien pasaron, empezaron a preguntarse en voz alta quiénes podrían ser. 

«Poco rato después, las mujeres regresaron de sus campos, esta vez caminando 

más lentamente para poder mirar mejor a ese extraño grupo. Y luego, horas más tarde, 

pasaron por ahí los labriegos y los pastores con sus cabras. Una vez más, unos pocos 

labriegos trataron de entablar conversación, pero los estafadores se quedaron otra vez 

sentados allí sin decir nada. Y eso fue todo. 

«Sin embargo, el maestro estaba encantado con los sucesos de ese día.  

«–Ahora no nos llevará mucho tiempo –les dijo jactanciosamente.  

«–Eso está bien –replicaron sus discípulos–, porque no podremos continuar mu-

cho más tiempo con esto. Es un trabajo difícil seguir aquí sentados bajo el sol y sin 

hablar. 

«–No se preocupen –les aseguró–. Tal como marchan las cosas, no tendremos que 

esperar mucho más tiempo. Sólo unos pocos días más. 

«–¡Unos pocos días más! Nos volveremos locos estando aquí sentados sin hacer 

nada todo ese tiempo. ¿Y qué comeremos, y cuándo vamos a dormir? –protestaron los 

hombres, y empezaron a llover las quejas. Pero el maestro consiguió consolarlos recor-

dándoles cuán ricos serían todos ellos dentro de poco tiempo y cómo después, la mo-

lestia de unos pocos días les parecería insignificante para acumular ese tesoro.  

«–Además –agregó–, ¿yo no estoy sentado también aquí? 

«Los hombres no tuvieron una respuesta a eso porque, por supuesto, el maestro 

estaba soportando todo lo que ellos soportaban, de modo que dejaron de rezongar.  

«–Ahora bien, mañana hagan lo mismo –les aconsejó el maestro–. Quédense sen-

tados y en silencio, y traten de parecer espirituales a cualquiera que se acerque. Y no 

digan nada. Pero si vienen los ancianos de la aldea, entonces señálenme. No importa 

lo que ellos digan, sólo señálenme y dejen que sea yo quien hable. No digan nada. Y 
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otra cosa: no importa lo que yo diga, no le presten atención. Sólo continúen sentados 

donde están. ¿Entendido? 

«Todos los hombres dijeron que habían entendido, y entonces el maestro llamó a 

dos de ellos para que se acercaran y les susurró algunas instrucciones. Tendió una 

mano, la introdujo en la bolsa con dinero que llevaba consigo, la cual contenía todos 

los recursos del grupo y repartió cierta suma entre los dos, que entonces se levantaron 

y alejaron dejando a los otros allí sentados. 

«Miraron inquisitivamente al maestro, pero esto fue todo lo que él les dijo:  

«–Ahora váyanse a acostar porque tendrán que levantarse mañana temprano y 

hacer un trabajo difícil antes de que salga el sol. –Pero cuando los hombres trataban de 

hacerle más preguntas, él no les contestaba. Se limitó a acostarse y prepararse para 

dormir. 

«Ciertamente, pocas horas antes de que saliera el sol, los despertó el ruido sordo 

de una carreta tirada por bueyes, y se sorprendieron al ver que era conducida por los 

dos compañeros que la noche anterior se habían ido. Se preguntaron qué podría haber 

en su interior y de inmediato pensaron que tal vez estaba llena del oro que su maestro 

les había dicho que pronto sería suyo, y entonces, cansados como estaban, se pusieron 

de pie y se acercaron corriendo. ¡Imaginen su sorpresa cuando vieron que la carreta 

tirada por bueyes estaba totalmente llena de garbanzos! 

«El maestro les ordenó: 

«–Apresúrense, saquen del pozo la tierra poco firme y pongan los garbanzos den-

tro. Después cúbranlos con unos centímetros de tierra y vuelvan a poner la esterilla 

encima. Tiren lejos la tierra que sacaron para que no se note. Apresúrense, nuestra 

fortuna depende de que esto se haga en la oscuridad cuando nadie pueda verlo. –La 

voz del maestro era tan apremiante que, aunque eso les parecía una locura, se pusieron 

a trabajar y empezaron a sacar con pala la tierra poco firme del pozo. 

«Mientras tanto, el maestro hacía que los otros descargaran la carreta tirada por 

bueyes y, ni bien estuvo vacía, les dijo a los dos discípulos que se retiraran en seguida 

y devolvieran la carreta. Entonces él volvió a donde estaban sus hombres y los instó a 

que siguieran trabajando tan duramente como pudieran. Azuzados constantemente 

por él, los hombres trabajaron con ahínco y, poco antes del amanecer, habían termi-

nado de echar los últimos garbanzos y estaban poniendo encima los pocos centímetros 

de tierra. 

«El maestro estaba tan entusiasmado por lo que ellos habían realizado que tuvie-

ron la sensación de haber logrado un gran triunfo, pero aún había mucha confusión y 

muchas dudas en sus cabezas. Sin embargo, no había tiempo para hacer preguntas 

porque estaba por salir el sol, y ellos sabían que tenían que ocupar sus posiciones y 

sentarse en silencio durante el resto del día. 

«Ese día fue bastante parecido al anterior. Sólo que esta vez, al atardecer un grupo 

de hombres se acercó a ellos lentamente. Por la manera con la que se comportaban eran 

los ancianos de la aldea. Avanzaron y empezaron a interrogar a los hombres, pero 

éstos se negaron a contestar. Se limitaron a quedarse allí sentados. Finalmente, uno de 
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los estafadores señaló al maestro, quien estaba sentado y en silencio en la mitad del 

cuadrado, en el borde de la estera que tapaba el pozo secreto.» 

Fíjense que Gustadji le estaba contando todo esto a Baba. Y de vez en cuando Baba 

lo interrumpía y gesticulaba:  

–¿Y entonces? ¿Cuándo me vas a decir cómo ganar dinero? 

Y Gustadji le contestaba:  

–Baba, espera un minuto, estoy llegando a eso –y entonces continuaba con su larga 

historia. Es un relato realmente famoso en la India, pero Gustadji lo estaba convir-

tiendo en una epopeya. Es una lástima que ninguno de ustedes haya tenido la oportu-

nidad de conocer a Gustadji. Algunos de ustedes dicen que soy un buen narrador pero, 

a decir verdad, creo que parezco una abeja zumbona que emite palabras. Pero Gustadji 

sabía contar una buena historia. Lo hacía con tanto entusiasmo y con gestos tan viva-

ces, representándolo a medida que lo hacía, que esa actuación entretenía siempre a 

Baba. La manera con la que yo cuento la historia es una cosa, pero la manera con que 

Gustadji se la contaba a Baba era algo enteramente diferente. 

Entonces Gustadji le dice a Baba:  

–Espera solamente un minuto, que ya voy a eso –y luego continúa–: Cuando los 

ancianos se acercaron al maestro estafador, éste no les dijo nada al principio. Se quedó 

allí sentado, aparentemente absorto en su propia meditación. Pero, un rato después 

alzó la vista, sobresaltado, como si tan sólo entonces hubiera notado que alguien le 

estaba hablando. 

«–Perdónenme –les dijo y les hizo un gesto de respeto a los ancianos–. ¿Qué puedo 

hacer por ustedes?  

«–¿Puedes decirnos quién eres y qué estás haciendo aquí? –replicó uno de los an-

cianos.  

«–Eso es sencillo. Como tú mismo puedes verlo, somos un simple grupo de men-

digos, y no estamos haciendo nada. Sólo estamos aquí sentados, recordando al Señor. 

«–¿Pero a qué secta pertenecen? Nunca hemos visto a otros que se parezcan al 

grupo de ustedes. ¿Y por qué están sentados de esa manera, mirándose unos a otros? 

«–No somos una secta, simplemente amamos al Señor y, en cuanto a que estemos 

sentados de esta manera, bueno… –y vacila, como si no estuviera seguro de divulgar 

o no la razón. Él parece reflexionar y luego se limita a decirle–: Bueno, digamos sim-

plemente que preferimos sentarnos de esta manera. 

«Pero la manera misma con que lo decía evidenciaba que había alguna otra razón 

para esta particular situación. Sin embargo, a pesar de que hubo más preguntas, era 

claro que no iba a revelar de qué se trataba. Entonces, después de conversar un poco 

más, los ancianos se despidieron y, cuando estaban fuera de la vista, el maestro batió 

palmas, los reunió y, riéndose, les anunció esto:  

«–Compañeros, les digo que esto no demorará mucho. El dinero es casi nuestro –

Pero eso es todo lo que les dirá. 

«Los siguientes días fueron muy parecidos a estos que habían pasado. Ellos conti-

núan allí sentados sin decir nada, y al anochecer se acercan algunos ancianos para ver 
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si pueden conocer el secreto de que aquéllos estén sentados de esa manera. Pero hay 

un cambio, y es para los hombres un cambio muy importante y muy bienvenido. 

Ahora bien, cuando las mujeres van a los campos con la comida para sus esposos, tien-

den a detenerse un momento y también para dejarles algo de comer, unos pocos rotis 

(tipo de pan), un poco de arroz mezclado con dal, y a veces incluso verdura cocida. Y 

los muchachos los convidarán con algunas cuajadas y leche por la mañana cuando se 

dirigen a los campos con sus manadas. 

«Pero no había señales de que los aldeanos fueran a desprenderse de un pastel, y 

hasta la comida que les daban era ordinaria y no muy abundante. Ahora que sabían lo 

que el maestro había estado pensando y podían ver que eso no estaba funcionando, se 

enojaron muchísimo, y esa noche empezaron a quejarse de veras.  

«–Necios –replicó el maestro–. Toda marcha exactamente de acuerdo con mi plan. 

«–¿Pero cuál es tu plan? –todos querían saberlo.  

«–¡Ah!, ese es un secreto que no puedo divulgar –El maestro lo admitió, y decep-

cionados como estaban, no tuvieron otra cosa que hacer que seguir sentados y casi tan 

curiosos como los aldeanos por ver cómo terminaría eso. Entonces fue formidable su 

entusiasmo un día, cuando el maestro le susurró a uno de los ancianos: –Ahora hay 

aquí demasiadas personas, pero vuelve después, esta noche, solo, y te diré por qué 

estamos aquí. 

«Esa noche el anciano regresó solo, y el maestro, después de echar un vistazo en 

todas las direcciones para asegurarse de que no llegaran a oírlo, le confesó esto:  

«–Estamos aquí para servir al Señor.  

«–Pero eso ya lo sabemos –replicó el anciano.  

«–No, lo que quiero decir es que hemos venido a este sitio, específicamente, para 

servir al Señor –le explicó el Maestro. 

«–¿Pero por qué este sitio? 

«El maestro volvió a echar un vistazo alrededor para asegurarse de que no hubiera 

nadie en las cercanías y luego replicó en voz baja:  

«–Porque el Señor se aparecerá en este sitio. 

«El maestro parecía otra vez renuente, pero finalmente se lo dice tajantemente:  

«–Prométeme no decírselo a nadie más, pero la verdad es que el Señor se me apa-

reció y me dijo que se manifestaría aquí, y por eso nosotros estamos simplemente es-

perando que nuestro Señor se manifieste. 

«–¡Manifestarse aquí! –El anciano no puede creer lo que oye, y tan pronto puede 

despedirse cortésmente, se aleja de prisa para compartir la noticia con todos los demás 

en la aldea, aunque se ha comprometido a guardar el secreto. 

«Al día siguiente descubrieron que las ofrendas alimenticias eran más generosas 

y que más aldeanos empezaban a venir para verlos. Ellos tenían siempre una excusa: 

tenían que ver a un vecino para pedirle prestado un buey, iban a un pozo diferente 

porque allí había agua más potable, y pasaban por ahí con una excusa u otra para pasar 

un rato en compañía de los estafadores. 

«Esa noche el maestro llamó a uno de sus hombres:  
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«–Ahora no nos queda mucho tiempo, de modo que sería mejor que preparáramos 

la etapa final mientras tengamos todavía privacidad. Los aldeanos estarán mero-

deando por aquí toda la noche. –Y le dio a su discípulo la bolsa con el dinero y le 

susurró algunas instrucciones en el oído–. Recuérdalo –le gritó, cuando el discípulo se 

preparaba para marcharse–, viaja por los senderos menos transitados y quédate en el 

bosque cuando regreses hasta que sea seguro para ti entrar en nuestro campamento. 

«Cuando los estafadores vieron que estaban regalando su último resto de dinero, 

sus sentimientos se trastocaron. Por un lado, estaban un poco nerviosos porque si este 

plan no funcionaba no tendrían nada. Pero por el otro lado sabían que el final del plan 

estaba a la vista y pronto todos podrían ser ricos. 

«Al día siguiente, como de costumbre, varios aldeanos encontraron excusas para 

visitar a los estafadores y, en diferentes horas a lo largo del día, los ancianos llegaban 

y se sentaban privadamente con el maestro estafador tratando de sonsacarle qué era 

lo que el Señor había dicho exactamente. El maestro fingía ser muy reacio a hablar 

sobre eso, y una vez llegó casi a hablarle con brusquedad a un anciano:  

«–¿Cómo puedo sentarme aquí y recordar a mi Señor si todo el tiempo tengo que 

contestar preguntas? –El anciano quedó bien avergonzado, tributó su respeto y se mar-

chó, reverenciando al estafador más que antes. 

«Pero esa noche el maestro le confió a un anciano:  

«–No sé qué hacer. Tal vez puedas ayudarme. El Señor ha venido nuevamente a 

verme y me ha dicho que pronto se manifestará aquí. 

«–¿Qué dices? ¿Pronto? –exclamó el anciano, incapaz de creer en esta buena 

suerte. 

«–Sí, pero aquí está mi problema. Como puedes ver, sólo somos pobres mendigos. 

–Ante esto, todos los oídos de sus compañeros se pusieron en sintonía, pensando que 

al final estaban llegando a alguna parte. Y el anciano también pareció percibir esto, 

pues una curiosa reserva se plasmó de inmediato en sus rasgos. Pero el maestro conti-

nuó–: Tampoco queremos dinero alguno, ¿pues de qué le sirve el dinero a nuestro Se-

ñor? Él es el rey de la riqueza, de modo que no espera que le ofrezcamos lo que ya es 

suyo. –El anciano pareció aliviado al escuchar esto, y sus compañeros se sintieron des-

animados, pero ambos trataron de ocultar sus verdaderos sentimientos. 

«–Lo estuve pensando. Este sitio es indudablemente sagrado porque el Señor ha 

elegido manifestarse aquí, pero también es más bien árido. ¿No cuadraría que plantá-

ramos algunas flores alrededor de este cuadrado para que fuera un poco más bello 

para nuestro Señor? ¿No nos corresponde como sus amantes tratar de hacerlo? 

«El anciano estuvo de acuerdo en que era una buena idea.  

«–Sin embargo –siguió diciendo el maestro–, no tenemos dinero, semillas ni ar-

bustos con nosotros. ¿Crees que sería posible que algunas personas de la aldea dona-

ran unas pocas flores y arbustos para que nosotros los plantáramos para el Señor? No-

sotros los atenderemos, regaremos y cuidaremos por ellos. Pero si pudieran donar un 

poco de sus campos, casas y jardines estaríamos muy agradecidos. 
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«El anciano, aliviado porque no le estaba pidiendo dinero, aceptó en seguida y le 

dijo que regresaría a la aldea y ordenaría personalmente que donaran por lo menos 

una planta. 

«No –le rogó el maestro–, no hagas eso. Esto es para nuestro Señor, de modo que 

los regalos deben ser regalos, deben darse por amor y no porque le hayas dicho a la 

gente que lo dé. 

«El anciano inclinó su cabeza en señal de sumisión a esta más elevada compren-

sión de la devoción y se marchó con un nuevo respeto y consideración hacia el maestro 

que parecía tan excelsamente sensato y devoto en todas las cosas. 

«Los aldeanos se entusiasmaron formidablemente al escuchar la noticia de que el 

Señor pronto se manifestaría allá, y ese día trabajaron muy poco en los campos o en 

los hogares pues toda la aldea salió a plantar flores y arbustos para crear un parque 

apropiado para el Señor. Fue con mucha dificultad que el maestro los convenció de 

que esa noche los dejaran solos. Los aldeanos no querían perder la oportunidad de ver 

que el Señor se manifestara, y solamente cuando el maestro les prometió que el Señor 

no se iba a manifestar esa noche, a regañadientes, estuvieron de acuerdo en irse. 

«–Por favor –el maestro les suplicó–. El Señor es para todos y ciertamente no tene-

mos la intención de excluir a nadie, pero él no vendrá por la noche como un ladrón. 

No se preocupen, y por favor, permítannos tener unas pocas horas para nosotros con 

el fin de que podamos practicar nuestras devociones privadamente. El Señor me indicó 

que vendría a verme una vez más antes de manifestarse por completo, y no lo hará si 

aquí hay un gentío. Entonces, si quieren ver al Señor, váyanse por favor. Todos ustedes 

serán bienvenidos cuando regresen por la mañana. 

«Finalmente todos los aldeanos se fueron y los estafadores suspiraron aliviados 

porque no era fácil tener que hacerse pasar por espirituales todo el día frente a tantas 

personas. Pero les gustaban sus nuevos quehaceres de jardineros porque les brindaba 

un descanso muy bienvenido del quehacer más pesado de seguir estando sentados 

todo el día. 

«–Mañana –les dijo el maestro–, les será más fácil aún a todos ustedes porque ya 

no tendrán prohibido hablar. –Ante esto estalló un apagado grito de entusiasmo por 

parte de los compañeros–. Por supuesto –continuó diciendo–, tendrán que pasar el 

tiempo cantando alabanzas al Señor. –Esto provocó unos gemidos dispersos, pero aun 

así los compañeros pensaron que cantar bhajans era aun totalmente mejor que guardar 

silencio, de modo que no se quejaron demasiado. Sin embargo, uno de ellos dijo:  

«–Pero maestro, no veo cómo nuestra vida es de alguna manera diferente de la 

que sería si nos convirtiéramos realmente en sadhus. Sé que todo esto es simulado, 

pero nuestra disciplina es muy grande y, sin faltarte el respeto, ¿cuándo va a llegar el 

dinero? 

«–Ten paciencia, ahora estamos muchísimo más cerca. 

«Fue precisamente entonces cuando escucharon el chistido de una lechuza prove-

niente del bosque, y el maestro chistó de vuelta dos veces. El cofrade estafador que 

había sido despachado con el dinero que les quedaba salió pronto del bosque con un 
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enorme bulto atado en la espalda. Entre susurros el maestro les ordenó que sacaran los 

pocos centímetros de tierra poco firme que había encima del pozo y excavaran tantos 

garbanzos como fueran necesarios para hacerle lugar al fardo. 

«Cuando algunos hombres se pusieron a trabajar volviendo a cavar en el pozo, los 

otros ayudaron a desenvolver el enorme fardo, ¿y qué descubrieron dentro sino una 

imagen tallada en madera del Señor Krishna.  

«–Entiérrenlo de modo que la parte superior esté unos quince centímetros debajo 

de la superficie –el maestro les indicó–, y luego apisonen la tierra en los bordes del 

pozo. Déjenla floja solamente encima de la estatua. 

«Hicieron esto, alisaron la zona sobre todo el pozo e hicieron que pareciera tan 

natural como fuera posible. Después plantaron un tulsi (albahaca sagrado originario 

de India) precisamente detrás de donde la estatua estaba ahora enterrada. ‘Bueno, mu-

chachos, eso es todo. Ahora todos somos ricos,’ declaró el maestro. 

«Al día siguiente, cuando los aldeanos se acercaron, se encontraron con que todos 

los estafadores estaban canturreando a viva voz. El maestro estaba en el medio, diri-

giéndolos, batiendo palmas y balanceándose de un lado al otro al compás de la música, 

como si estuviera absorto en su adoración. 

«–¿Qué es esto? –se preguntaban los aldeanos–. ¿Cuál es el motivo de esta repen-

tina celebración? 

«–Se debe a que el Señor reveló anoche que ahora no tardará mucho y se manifes-

tará cualquier día de estos. 

«Cuando los aldeanos escucharon esto quedaron embargados de devoción y se 

unieron de todo corazón a los cánticos. Sin embargo, pocas horas después el maestro 

pareció volver a ser consciente de lo que lo rodeaba y súbitamente dio muestras de 

estar molesto.  

«–¿Qué es esto? –exclamó–. ¿Nos hemos olvidado de cuidar el jardín del Señor? 

Debemos regar todas las plantas para que florezcan y estén perfectamente lozanas 

cuando el Señor venga. 

«Los aldeanos corrieron inmediatamente a conseguir agua, y durante todo el día 

cantaron bhajans y se turnaron regando las plantas, especialmente el tulsi plantado en 

el centro del cuadrado. Siguieron cantando durante toda la noche, y poco antes del 

amanecer de la mañana siguiente estalló un enorme grito de asombro desde la muche-

dumbre congregada porque ahí, precisamente en el centro del cuadrado y frente 

mismo al tulsi sagrado, pudieron ver lo que parecía una pluma de pavo real que crecía 

desde el suelo. 

«El fervor y la devoción que se desataron fueron sorprendentes ante este asom-

broso espectáculo. Y de alguna manera, como suceden estas cosas, pareció correrse 

inmediatamente la voz y no pasó mucho tiempo cuando también empezaron a apare-

cer los aldeanos de los alrededores. Entonces ya se podía ver claramente que se trataba 

de la pluma de un pavo real, y más aún, la parte superior de la cabeza del Señor 

Krishna ahora se había abierto paso hacia arriba, desde la tierra. 
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«Los aldeanos estaban entusiasmadísimos, postrándose ante el ídolo, cantando y 

trayendo ofrendas. A medida que el día avanzaba, el ídolo emergía del suelo centíme-

tro tras centímetro hasta que estuvo descubierto casi por completo. Todavía estaba 

bajo tierra solamente en su base. 

«–¡Es un milagro, un milagro! –exclamaban los aldeanos y no había nadie que los 

contradijera. 

«Todos los que llegaban se asombraban ante la manifestación del Señor y se que-

daban para adorarlo. Sin embargo, después de un día o dos el fervor inicial se había 

enfriado bastante pues los aldeanos empezaron a pensar qué significaba todo eso.  

«–No es suficiente que nos prosternemos y hagamos ofrendas –decidieron–. De-

bemos construir una casa digna del señor. 

«–¿Pero qué clase de templo deberíamos construir? –le preguntaron al estafador–

. Ahora que el Señor Mismo nos ha bendecido tanto manifestándose cerca de nuestra 

aldea, no queremos ofenderlo construyendo el tipo de templo equivocado. 

«–Eso es cierto –convinieron los demás aldeanos–. Si podemos tener feliz al Señor, 

nuestra aldea será bendecida permanentemente. 

«–Construyan la clase de templo que deseen –les dijo el maestro estafador–. El 

Señor estará complacido con la devoción de ustedes. Estará complacido con el amor 

con que le construyan su hogar. –Por supuesto, esto hizo que los aldeanos se sintieran 

muy felices, e inmediatamente se inició la obra del templo. 

«Pero siguió corriéndose la voz sobre la milagrosa manifestación del Señor y em-

pezaron a llegar en peregrinación personas de todas las partes del país. Entre ellas 

había prósperos comerciantes, abogados y contadores, y por consejo de ellos se decidió 

que debía fundarse un consorcio para administrar el templo. Naturalmente al maestro 

estafador y a sus discípulos les preguntaron si considerarían ser los administradores 

del templo puesto que, después de todo, el Señor se les había aparecido a ellos. 

«–No –les contestó el estafador principal–. Nosotros somos simples amantes del 

Señor. Nada sabemos de administración. Todo lo que pedimos es que se nos permita 

vivir cerca del templo y que podamos tener libre acceso para adorar a nuestro Señor 

todas las veces que queramos. 

«Estos pedidos fueron concedidos rápidamente, y se acrecentó la fama de los es-

tafadores por su piedad. Pronto les construyeron casas alrededor del templo. Todos 

los días se preparaba abundante comida para el Señor y ellos participaban de ella como 

prasad. Y sin tener obligación alguna de cuidar la propiedad o administrar sus asun-

tos, lograron que una parte importante de las increíbles sumas de dinero que eran 

ofrendadas se encaminaran a sus bolsillos. 

«La predicción del maestro estafador se hizo realidad de esta manera. Los alimen-

taban, y tenían lindas casas y todo el dinero que querían por el resto de sus días. No 

solamente eso, sino que, encima de todo eso, los respetaban y reverenciaban como san-

tos.» 

–Entonces, Baba –le dijo Gustadji con gestos–, dinos que sí y podremos hacer algo 

parecido, y entonces nuestros problemas monetarios también tocarán a su fin. 
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Baba se divirtió mucho con la historia de Gustadji y con la manera que la había 

contado con tanto sentimiento, pero parece que Baba decidió no considerar este con-

sejo, y tal vez es por ese motivo que Baba, y aquellos que vivimos con él, tuvimos que 

seguir adelante a pesar de no tener nada. 

✻ PARVARDIGAR 

Lo que tú dices es verdad. La plegaria de Parvardigar parece contradecirse. En la 

primera mitad dice: “Tú eres sin atributos” y luego, en la segunda, dice: “Tú eres el 

que tiene infinitos atributos”. ¿Y qué significa esto? ¿Lo que quieres decir es que eso 

no es verdad? ¿Acaso no tiene infinitos atributos? Cualquiera que sea el adjetivo que 

tú pienses para describirlo, Él es eso. 

Mira, ¿cuánto tiempo hace que has estado aquí? ¿Dos semanas? Algo así. Y todas 

las mañanas y todas las noches concurres al Arti en el Samadhi. Eso es al menos lo que 

me han dicho. Por mi parte no tengo idea de quién concurre al Arti y quién no. Tam-

poco me importa: ¿qué tengo que ver yo con eso? Pero ayer alguien estuvo diciendo 

en la sala que tú concurres regularmente y cantas. Ahora bien, ¿cuántos cantos dife-

rentes has oído y entonado durante este tiempo? No, no, no necesito una cantidad, esto 

es solamente para darte una idea. 

Y todas estas canciones tienen muchísimos versos, y cada verso es una manera 

diferente con la que el poeta ha pensado describirlo a Él y describir Sus atributos. Y 

hay una cantidad infinita de canciones escritas para Él en alabanza a Él, y aún están 

escribiendo canciones. Tú escuchaste el canto que Susan acaba de entonar y que ella 

escribió. ¿Está Susan acá? Salió. ¿Por qué es que todas las veces que necesitamos a 

alguien, esa persona acaba de salir? ¿Ustedes son videntes o algo por el estilo que, 

todas las veces que yo voy a llamar a alguien, esa persona se va de la sala? Sea como 

fuere, no la traigan, déjenla. De todas maneras, si le preguntamos por qué escribió esa 

canción y si era necesario que escribiera otra, ella diría que las otras canciones no le 

satisfacen ni describen a su Amado de la manera correcta, y así sigue la cosa, sin que 

tenga fin. No hay final para las canciones, los poemas e incluso las pinturas. ¿Ven la 

pintura que está aquí? ¿Saben que la pintó un ciego? Pero esa es otra historia. 

Lo que quiero decir es que, cuando vino a visitar a Baba y éste le dijo que pintara 

su rostro, el ciego empezó a hacerlo, y no sé cuántos retratos hizo, pero parece que eso 

es todo lo que hizo durante años y años hasta que se quedó absoluta y completamente 

ciego. Alguien se preguntó cómo pudo pintar tantos retratos. Después de los primeros 

doce, de los primeros cuarenta y de los primeros cincuenta… ¿qué quedaría por pin-

tar?; sin embargo nunca tuvo problemas porque parece que las expresiones del rostro 
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de Baba eran infinitas. El rostro mismo de Baba es finito, es una forma humana limi-

tada, pero este pintor, que no pintó otra cosa durante años y años, no agotó las expre-

siones de su rostro. ¿Y si esto es verdad sólo en relación con el rostro de Baba, entonces 

qué puede decirse de sus otros atributos? Seguramente, son también infinitos. 

Ya ves cómo es esto. Sin embargo, cualquier cosa que digas acerca de Dios, Él 

también está más allá de eso. Es imposible limitar a Dios. Si dices que Dios es la paz 

perfecta, Él deberá también estar más allá de esa paz perfecta. Pues si Dios es sola-

mente lo que tú dices, entonces lo has limitado y deja de ser infinito. Entonces, si dices 

que Dios es infinitos atributos, Él deberá estar más allá de eso. ¿Pero qué es más allá 

de eso? Sin atributos. Dios simplemente Es. He ahí por qué la plegaria empieza di-

ciendo que Dios es sin color, sin expresión, sin forma y sin atributos. Hay simplemente 

un océano de existencia infinita, pero decir océano es incluso engañoso porque el 

océano no tiene orillas, no tiene color, no tiene forma, no tiene límite ni nada en parte 

alguna que no sea también océano. Ese océano está más allá de nuestra imaginación y 

de nuestra concepción. ¿Cómo Dios tiene entonces Sus atributos? Baba Mismo contestó 

esta pregunta. 

Un día estábamos sentados aquí con Baba. Fue él quien hizo personalmente esta 

misma pregunta, y después la contestó por nosotros. Nos dijo:  

–Los atributos me son otorgados por los humanos que me aman y quieren glorifi-

carme. ¿Pero quién soy Yo? Yo soy Existencia Infinita y Eterna. Todos los atributos que 

me son dados surgen de mi Infinita y Eterna Existencia, infinita existencia: infinita. –

Baba nos dijo esto dos, tres veces, para que comprendiéramos cabalmente la idea de la 

infinitud. Baba continuó–: Eso significa que, si yo soy la Existencia Infinita, no hay 

rincón ni hendidura en la que yo no esté, y por eso la gente me confiere el atributo de 

que soy omnipresente. 

“Ahora bien, el hecho de que yo sea omnipresente significa que no existe el lugar 

en el que yo no esté. Si yo estoy en todo lugar, entonces nada está oculto para mí y, si 

nada está oculto para mí, entonces yo debo conocer todo como para que la gente me 

confiera el atributo de la omnisciencia, de la omnisapiencia.  Y cuando a la vista de esa 

gente me vuelvo omnisciente, entonces debo saber crear. ¿No se desprende de esto 

que, si yo lo sé todo, deberé saber crear? Entonces me vuelvo el Creador. Y debo saber 

preservar y, entonces, me vuelvo el Preservador. Sé disolver y, entonces, me vuelvo 

Aquel que Disuelve, y por eso se me atribuye la Sagrada Trinidad. Y si yo soy omni-

presente, omnisciente, y Quien Crea, Conserva y Disuelve, entonces no es sino lógico 

que yo sea el gozo absoluto.” 

Entonces Baba se vuelve hacia nosotros y nos dice:  

–¿Qué significa que yo diga que soy omnisciente, que lo sé todo? ¿A qué se debe 

parecer mi experiencia? 

Entonces le dijimos:  

–Bueno, lo que tú debes experimentar es que lo sabes todo. 

–No, no, no quiero definiciones de los diccionarios, díganme a qué debe parecerse 

mi experiencia –nos dijo Baba. Entonces todos lo intentamos de una manera y otra, 
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pero ninguna respuesta nuestra satisfizo a Baba, y entonces, como siempre, vino a res-

catarnos y nos dijo–: Mi experiencia consiste en que no hay nada que saber. 

“Cualquiera que quiera saberlo todo logra un pobre intento de volverse omnis-

ciente. Pero si en verdad yo soy cada cosa y lo soy todo, no hay nada que deba saber, 

porque yo soy eso. No tengo que saberlo, ya soy eso. Entonces mi experiencia de ser 

omnisciente consiste en que no hay nada que saber. Yo soy todo. Soy sin atributos, ese 

es mi estado, pero la humanidad hizo llover atributos sobre mí para glorificarme y 

recordarme.” 

¿Me van comprendiendo? No tienen que estudiarse para saber todo sobre ustedes. 

Yo no soy ustedes, de modo que, si quiero saber lo que les gusta lo que les desagrada, 

y qué están pensando, tengo que estudiarlos y hacerles muchas preguntas, pero uste-

des saben todo eso porque son eso. De manera que, si Baba es todo, entonces él lo sabe 

todo, no tiene que estudiar nada ni tiene que pensar en nada porque él lo sabe auto-

máticamente porque él es eso. ¿Se dan cuenta? 

Pero como ustedes saben, el otro día yo le estaba contando a alguien esta anécdota 

y se me ocurrió esto: ¿En qué medida a uno de ustedes le gustaría que me dirigiera a 

él gritándole simplemente: “Eh, tú”? Ni siquiera sabría de qué le estaría hablando. Si 

volviera a decirle “Tú”, pensaría algo, pero no le gustaría. Pero si yo me volviera hacia 

esa persona y le dijera: “Tom”, se sentiría mejor y eso le gustaría. 

Y de la misma manera debe ocurrir con Dios. No debe gustarle que nos dirijamos 

a Él diciéndole “Tú”. ¿Pero qué otra cosa podemos decirle cuando Él es simplemente 

Existencia Infinita y cuando Él no tiene forma ni atributos? No hay nombres que po-

damos usar para Él. Por supuesto, somos bastante inteligentes como para llamarlo 

“Aquel”, poseemos el sentido común que Él nos dio, pero que sigue siendo solamente 

una forma cortés de decir “Tú”. Y no implica intimidad y satisfacción para Él como 

cuando lo llamamos por Su nombre. Y es por ese motivo que usamos Sus atributos. 

Decimos: “Tú, el Señor de los Señores”, o “El Uno con infinitos atributos”, y es un poco 

mejor. A Dios le debe complacer un poco más. Por lo menos resulta claro para aquel 

con quien estamos hablando. Del mismo modo, si digo: “Tú, el que siempre estás gra-

bando estas jornadas”, Dara sabe que me estoy dirigiendo a él. Pero esta manera de 

dirigirme no es todavía de su agrado como cuando simplemente lo llamo por su nom-

bre. ¿Pero qué nombre podré darle ahora a Dios? ¿Cómo podrá tener un nombre a 

menos que, y hasta que, por su infinita compasión venga a estar entre nosotros como 

Hombre entre los hombres y tenga un nombre? ¡Cómo debe encantarle a Dios que 

finalmente lo llamen con ese nombre! 

Esto es verdad incluso en el mundo. ¿Alguna vez han estado cerca de una pareja 

enamorada? ¿Qué hacen los dos? Se llaman con diferentes apodos. Uno y otro se dicen 

“querida” o “mi corazón”, y palabras cariñosas de toda clase. Y el amante podría de-

cirle a su amada: “Eres la más hermosa de la tierra, tus manos son tan suaves y tus 

mejillas tan rosadas, y tus ojos parecen zafiros”, y cosas por el estilo. Él está enume-

rando los atributos de ella. Pero esto es todo durante el galanteo. Cuando él quiere 

declararle su amor, no se molesta en esos floridos discursos, se limita a mirar a su 
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amada, da un profundo suspiro y simplemente musita el nombre de ella. Y esto es 

precisamente lo que su amada anhelaba escuchar. Pero el nombre contiene algo que 

nos atrapa en lo más recóndito de nuestro ser. No queremos escuchar algo que exalte 

nuestras virtudes ni queremos escuchar una larga lista de nuestros atributos: incluso 

eso es demasiado impersonal. Simplemente anhelamos escuchar que el otro diga nues-

tro nombre de manera muy sentida y amorosa, y eso nos conmueve. 

Esto es así, por lo menos en el mundo. Y se me ocurrió que esto también podría 

ser con Dios Y que lo que Él anhela escuchar es que lo llamemos por Su nombre. Sí, Él 

podría estar dispuesto a gozar de nuestras alabanzas y a disfrutar que enumeremos 

Sus atributos, ¡pero cómo deberá deleitarse Su corazón cuando uno de Sus amantes, 

vencido por el amor y sin siquiera pensar en eso, suspire y clame a Él dulcemente: 

“Meher Baba, Meher Baba”! 

✻ ARRESTARON A BABA 

Ahora que han mencionado al prasad, eso me hace acordar de una buena anéc-

dota: ¿Les gustaría escucharla? Esto se relaciona con la visita de Baba a Andhra. Como 

ustedes saben, después de la Nueva Vida Baba entró en una fase de su trabajo a la que 

él llamó “la Vida”. Casi todos ustedes la llaman la “Vida Libre y Ardiente” pero, para 

ser preciso, la Vida Libre y Ardiente fue en realidad una de las tres fases de la Vida. 

Pero sea como fuere, fue en esta época que Baba viajó primeramente a Hamirpur y 

Andhra. Y antes de eso, mientras Baba estaba en los Estados Unidos de América, 

Pendu y yo salimos a recorrer la India. También fuimos a Hamirpur y Andhra, y lo 

que nos asombró fue que, en todos los lugares a los que íbamos, la gente ansiaba oírnos 

hablar sobre Meher Baba. En su mayoría nunca habían oído su nombre con anteriori-

dad, pero lo que les contábamos nunca era suficiente. Nos escuchaban durante horas 

cuando les hablábamos, aun así no estaban satisfechos y querían oír cada vez más. ¿Y 

por qué? ¿Porque nosotros éramos tan elocuentes? De ninguna manera. Pendu no era 

un orador, y tampoco lo era yo. Éramos dos bufones, a decir verdad. Sólo visitábamos 

lugares porque Baba nos había dicho que fuéramos, pero no teníamos nada que decir. 

Sin embargo, puede decirse que éramos portadores de un regalo precioso: el regalo de 

Su nombre. Y en todos los lugares a los que íbamos la gente era tan receptiva que, tan 

pronto oían su nombre, ansiaban verlo. 

Puede decirse que eso se parecía a una fruta madura. Ni siquiera teníamos que 

sacudir los árboles. Entrábamos simplemente en el huerto y la fruta caía en nuestras 

manos. Pero esa es otra historia. Sin embargo, cuando Baba regresó de los Estados 
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Unidos nos preguntó sobre nuestros viajes y empezamos a contarle, pero un rato des-

pués nos detuvo y nos dijo que, en lugar de eso, preparáramos un mapa. Yo todavía 

lo tengo. Tal vez sea del tamaño de esta alfombra que está aquí, y enumeraba todos los 

lugares a los que fuimos y cuánto dinero gastamos, y todos los pormenores que po-

drían interesarle a Baba. 

Tiempo después, de repente, Baba pidió el mapa para verlo, y luego anunció que 

visitaría esas aldeas de Andhra y Hamirpur. No voy a abordar la historia de esa visita, 

pues no tendríamos tiempo para la anécdota que quiero contarles hoy, pero en verdad 

fue una época increíble, y yo diría, un espectáculo digno de los dioses, ver cómo el 

fuego del amor de Baba se esparcía como una marea que nos arrollaba en aquellos 

días. Hubo muchos episodios conmovedores. Pero nuevamente esta es otra historia. Si 

les interesa, escribí un breve relato de la visita de Baba. Creo que tengo una copia en 

algún lugar, y se titula “El Darshan Masivo de Baba” o algo así, que ahora no recuerdo. 

Pero ni siquiera eso puede hacer justicia a aquellas escenas. No hay modo de que yo 

pueda hacerles entender cabalmente el fervor y el amor de la gente por Meher Baba. 

Pero, por supuesto, a pesar de este amor y de este fervor, estaban aquellos que, 

llevados por su entusiasmo, pedían a Baba que los bendijera por algún asunto particu-

lar. Y Baba los bendecía. Baba les daba bananas como su prasad y gesticulaba: “Les 

doy mis bendiciones”. 

Eso es lo que me acuerdo de esta anécdota. La mención del prasad se debe a que, 

en esa época, me impresionaban los montones de bananas que Baba acostumbraba a 

dar. Ustedes saben que en Andhra hay muchísimas bananas y Baba solía darlas junto 

al camión, lo cual les dará una idea de la cantidad de personas que se apiñaban alre-

dedor de Baba. Y Él daba a las personas sus bendiciones para que tuvieran hijos o 

trabajo. 

Al término de su visita, y al llegar de regreso, Baba me dijo:  

–Quiero que vuelvas. He estado pensando sobre lo que me dijiste. Todo lo que me 

has dicho se hará realidad. No hay duda de ello, pero tardará un tiempo. Quiero que 

vuelvas y hagas saber a las personas que no deben esperar que mis bendiciones den 

fruto inmediatamente.  

Yo le dije:  

–Baba, ellos saben eso. Después de todo, es de sentido común. No esperarán tener 

hijos inmediatamente. 

–No –me dijo Baba–. Quiero que vuelvas y les digas que mis bendiciones se harán 

realidad, pero eso llevará tiempo. 

Traté de disuadir de esto a Baba. Esa era la intimidad que Baba nos permitía. Nos 

permitía dar nuestras opiniones, y como eso no me pareció necesario, se lo dije. No me 

gustaba hacer otra vez ese largo viaje en tren para entregar un mensaje que era tan 

evidente. Seguramente nadie esperaría que las bendiciones de Baba se materializaran 

así. Pero Baba dejó en claro que él quería que yo volviera, y entonces escribí a aquellas 

personas y les dije que iba con un mensaje de Baba e hice arreglos para mi visita. 
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Tomé el tren y bajé en mi primera parada. En el andén me encontré con muchos 

amantes de Baba quienes inmediatamente me bombardearon con preguntas.  

–¿Es verdad? ¿Es cierto que arrestaron a Baba? ¿Por qué arrestaron a Baba? 

¿Cuándo arrestaron a Baba? –y así por el estilo. 

–Sí, sí –les dije–, Baba fue arrestado. Pero acabo de llegar. Tengo calor, y estoy 

cansado y sucio. Primero dejen que me lave y refresque, y luego contestaré todas sus 

preguntas.” 

Entonces hice eso. Me bañé y, mientras me estaba lavando, mi mente empezó a 

funcionar. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué yo había dicho eso? Me asusté un poco. ¿Por 

qué yo había dicho impulsivamente que Baba había sido arrestado? Después de todo, 

el humor tiene un límite, y yo no sabía qué diría ahora. Pero terminé de bañarme y 

luego me reuní con todos y les dije:  

–Contestaré todas sus preguntas, pero primero debo contestar una pregunta que 

me hicieron. ¿Quién les dijo que arrestaron a Baba? 

–Los niños –me dijeron.  

–¿Qué niños? –Y seguí haciéndoles preguntas hasta que descubrí que la noticia de 

que habían arrestado a Baba ni bien se fue de Andhra había surgido de la escuela de 

los misioneros. Parece que la visita de Baba había creado tanta agitación que los misio-

neros se sintieron amenazados y, para contrarrestar en sus escuelas todo entusiasmo 

por Baba, hicieron correr el rumor de que lo habían arrestado ni bien se había ido de 

Andhra. 

Entonces le dije a esa gente: 

–Sí, es verdad que Baba ha sido arrestado. Ustedes ni deberían haberme pregun-

tado eso. ¿No se dan cuenta de que todos y cada uno de ustedes lo han arrestado con 

su amor? 

–¿Quieres decir que él no está tras las rejas? 

–Sí, lo tienen detrás de las rejas de los corazones de ustedes. 

–¡Entonces no era verdad que estaba arrestado! 

–No, por supuesto que no. ¡Qué disparate! ¿No acabo de venir de estar con Baba? 

Puedo asegurarles que el amor de ustedes lo ha arrestado, pero nada más lo ha arres-

tado ni podrá hacerlo jamás. 

Y la gente se sintió aliviada. Y era por ese motivo que Baba me había enviado de 

vuelta. La orden era que explicara que sus bendiciones tardan su tiempo para dar 

fruto, lo cual fue sólo una excusa para enviarme de vuelta. Baba sabía que esas perso-

nas, tan novatas en su amor por él, podrían inquietarse por rumores falsos, de modo 

que me envió inmediatamente de vuelta para que yo pudiera tranquilizarlas. Me envió 

por esa razón pero, por supuesto, no lo supe hasta ese momento. Pero todavía no sé 

qué me hizo decir tan pronto llegué: “Sí, sí, él ha sido arrestado”. Baba puso esas pa-

labras en mi boca. De lo contrario yo habría dicho: “¿Arrestado? ¿En qué están pen-

sando? No sé nada de eso”. Y en cambio dije: “Sí, él ha sido arrestado”. Baba me hizo 

decir eso. Yo no lo habría dicho por mi cuenta. No pienso con tanta rapidez. Pero Baba 
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puso esas palabras en mi boca para que, al final, toda la situación pudiera cambiar por 

completo y convertirse en una manera humorística de contar las cosas. 

Y es verdad, Baba ha dicho que él es un ladrón. Él es el ladrón perfecto que roba 

nuestros corazones sin que nosotros siquiera nos demos cuenta. Y entonces nosotros 

tenemos que hacerlo prisionero, tenemos que arrestarlo, y de nuevo: sólo el corazón 

podrá hacer esto. 

✻ VUELVE DIRECTO A TU CASA 

Reglas, estamos hablando nuevamente de reglas. ¿Por qué me siguen pregun-

tando por las reglas? ¿Cómo puedo hacer que ustedes entiendan cabalmente que nues-

tra vida con Meher Baba no se trató de reglas sino de aprender a bailar con su melodía. 

Las reglas implican alguna clase de coerción. Esta es una regla, y entonces tenemos 

que hacer esto o aquello. Baba no ha venido para establecer un conjunto de reglas para 

las personas, sino que ha venido para despertar el amor en sus corazones para que 

quieran obedecer las reglas inherentes de sus corazones. ¿No les dije a todos ustedes 

que Baba dijo que los diez mandamientos están en los corazones de las personas? E 

incluso entonces no es cuestión de acatar los mandamientos porque son reglas; es cues-

tión de sentido común. Si yo te amo, entonces no tengo ningún deseo de hacerte daño. 

¿Qué madre quiere hacer daño a su propio hijo? ¿Se abstiene de matar a su hijo por el 

mandamiento de “No matarás”? No, la idea misma es absurda. Ella no está acatando 

una regla por la que no debe matar a su hijo sino que simplemente está amando a su 

hijo. Si ella está obedeciendo alguna regla, podemos decir que está obedeciendo a las 

reglas del amor. Pero las reglas del amor no se parecen a las reglas comunes y corrien-

tes. Eso es lo que estoy tratando de hacerles entender cabalmente. A decir verdad, las 

reglas no existen para nada. Tal vez una anécdota aclare esto. 

Baba acostumbraba a decir a sus amantes que debían volver directamente a sus 

casas después de recibir su darshan, llevando consigo el amor de él. Ese era el deseo 

de Baba. Una y otra vez les decía esto a sus amantes. ¿Por qué era esto? No le pregun-

tamos. Baba simplemente lo decía y sus amantes asentían diciendo: “Sí, Baba”, y eso 

era todo. 

Pero Baba no acostumbraba a dar esta orden a los recién llegados o a las personas 

que no estaban seguras de amarlo. También lo decía a sus íntimos, a personas como 

Meherji y Nariman que venían en coche hasta aquí, desde Bombay, para pasar el 

tiempo con Baba. Y después, cuando se estaban yendo, invariablemente les decía: 

“Acuérdense de regresar directamente”. O a veces ellos salían de la sala y entonces 

Baba me decía con ademanes: “Ve a decirles que regresen directamente”. Y yo salía de 
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la sala, los alcanzaba y les decía: “Baba dice que regresen directamente”. Y ellos me 

decían: “Sí, lo sabemos”, y se iban. Pero esto empezó a preocuparme. ¿Qué necesidad 

había de que Baba siguiera dándoles este mensaje a sus íntimos una y otra vez?  

Entonces recuerdo que una vez, cuando Meherji y Nariman se habían retirado y 

Baba me dijo con gestos que yo fuera a darles ese mensaje, le dije impulsivamente:  

–Pero Baba, ellos lo saben. ¿Qué necesidad de repetírselo a cada uno y todas las 

veces? 

–Ve a decírselos –insistió Baba, y yo lo hice.  Salí y les recordé: 

–Baba dice que regresen directamente. 

Pero yo no podía entender por qué Baba estaba haciendo esto. ¿Cuál era la nece-

sidad? Puedo decir que eso me fastidiaba. Ustedes saben que esta era la intimidad de 

Baba con nosotros, su compasión. Nos permitía sentirnos fastidiados por sus maneras. 

Lo que ahora quiero decir es lo presuntuoso que era, de mi parte, incluso cuestionar 

estas cosas, pero en esa época yo las cuestionaba, y lo que me fastidiaba era la insisten-

cia de Baba en repetir cosas que todos conocíamos y comprendíamos. 

¿Por qué? Porque eso significaba más trabajo para mí. Yo ya tenía bastante trabajo, 

y en ese momento Baba me hacía abandonar cualquier cosa que yo estuviera haciendo 

y salir a darles a estas personas este mensaje que ellos conocían perfectamente bien. 

No es que ellos fueran visitantes esporádicos. No es que no se hubieran consagrado a 

Baba. Habían estado con Baba durante décadas. Estas personas acataban cuidadosa-

mente y al pie de la letra la más insignificante orden de Baba. Por eso me avergonzaba 

tener que recordarles cada vez la orden de que regresaran directamente. Me miraban 

y me decían: “Sí, lo sabemos”. Y yo pensaba que era perder el tiempo tener que recor-

dárselos cada vez. 

Ustedes se dan cuenta de cómo funciona la mente. Yo vine a vivir aquí con Baba 

para servir a Baba. Mi tiempo estaba a su disposición, pero cuando él me pedía que 

hiciera esto, mi mente registraba lo siguiente: “¡Oh, esto es perder el tiempo!”. Por 

supuesto, la razón de que me pareciera una pérdida de tiempo se debía a que Baba me 

había encomendado que hiciera muchas otras cosas y no había tiempo suficiente para 

atenderlas en su totalidad, y hete aquí que yo estaba recibiendo más trabajo que era 

enteramente innecesario. Pero esta es también una excusa de la mente. Lo que estoy 

tratando de describirles es el modo con que la mente funciona. O debería decir: el 

modo con que mi mente funciona, porque tal vez no todos ustedes encuentren que su 

mente les haga trampas. 

Y Baba me permitió seguir sintiendo esta irritación durante varios años. Yo no 

sacaba esto a colación ante Baba. No volvía a discutir con él porque me daba este men-

saje y tampoco le decía nada al respecto. Pero luego, un día, yo estaba llevando a Baba 

en auto a la ciudad. Lo hacía desde aquí, desde Meherazad. Y habíamos llegado al 

arroyo (nullah) de Shendi. Había llovido y el arroyo estaba hasta el borde. ¿Han visto 

cómo un arroyo seco experimenta una crecida después de un buen chaparrón? Es algo 

digno de verse.  En lugar de ese lecho seco que ustedes ven ahora, se convierte en un 

río. Después de un aguacero, el agua desborda todo el arroyo, lo anega por completo 
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y no hay otra cosa que hacer que esperar que las aguas se retiren hasta que sólo quede 

un hilito de agua. Por supuesto, actualmente hay un gran puente de cemento, pero en 

ese entonces solíamos detenernos en el arroyo mismo. De modo que no había otra cosa 

que hacer que quedarnos sentados dentro del auto y esperar a que las aguas retroce-

dieran. Yo no podía arriesgarme tratando de atravesarlo con el auto porque podríamos 

atascarnos en el agua, ¿Y qué haríamos entonces? De modo que nos quedamos senta-

dos esperando, y de pronto Baba me preguntó:  

–Cuando un hombre ama a una mujer, ¿piensa en ella? 

Le dije:  

–Sí, Baba. 

–Y si un hombre ama de verdad a una mujer, pero está separado de ella, ¿está 

ansioso por verla? 

¿Qué sé yo del amor?, entonces le dije:  

–Sí, Baba, creo que es así en el mundo.  

Y Baba continuó: 

–Ahora bien, si su amada mantiene al hombre a distancia, y en realidad se muestra 

indiferente con él durante años sin importarle cuánto este hombre quiere estar con su 

amada, y luego, un día, ella le manda decir que finalmente puede venir, ¿cómo estará 

mentalmente ese hombre? 

–Estará muy ansioso por ver a su amada –repliqué. Como les dije, no tengo expe-

riencia en estas cosas, pero después de todo es cuestión de sentido común. Entonces le 

dije–: Estará entusiasmado y le encantará recibir el mensaje. 

–¿Esperará él unos pocos días antes de salir para ver a su amada? 

–No, Baba. Saldrá inmediatamente. Tendrá prisa por llegar hasta ella. 

–Supón que él toma un tren, y que el tren tiene que detenerse varias horas en una 

estación. ¿Él decidirá ir al cine? 

–No, Baba. Se paseará de aquí para allá por el andén, esperando solamente el tren 

siguiente para poder verla. 

–¿No pensará él en entretenerse un poco? 

–No, Baba. Si lo que él siente es amor. 

–¿Entonces se detendría para ver a una prostituta? 

–Por supuesto que no. Eso sería lo que estaría más lejos de su mente. 

–Si él lo hiciera, y su amada lo descubriera, ¿qué crees que ella sentiría? –me pre-

guntó Baba. 

–Baba, semejante comportamiento sería repugnante para ella. 

Entonces Baba se volvió hacia mí y me dijo:  

–Es por esta razón que les digo a mis amantes que vayan directamente a sus casas 

después de recibir mi amor. Imagínate cómo me siento si alguien viene a verme, de-

clarando que me ama profundamente, y que yo les doy mi amor, y después, solamente 

horas después de dejarme, ellos disipan este amor deteniéndose para ver a algún santo 

o a una persona presuntamente santa. ¿Eso no rebaja mi amor? Ellos sólo lo desperdi-

cian, un regalo tan precioso y ellos lo tiran. Es por esa razón que una y otra vez les 
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recuerdo que deben ir directamente a sus casas. Se lo digo hasta a mis íntimos. ¿Por 

qué? ¿Porque pienso que se van a olvidar de mi orden? No, porque no me atrevo a 

descuidar a aquellos que me aman. Una vez que ellos se acercan a mí, tengo la obliga-

ción de velar por ellos, y sé que no está bien que ellos disipen el regalo de mi amor, y 

porque no me atrevo a descuidarlos, por ese motivo les digo a todos, una y otra vez, 

que se vayan ya a sus casas y no visiten a nadie más. 

Ustedes ven lo compasivo que es Baba. El otro día estábamos hablando sobre las 

reglas y yo trataba de hacerles entender cabalmente que las reglas las creamos para 

beneficiarlos y yo debí haberles contado entonces esta anécdota porque este es un 

ejemplo aún mejor. Baba había creado una regla: vete directamente a tu casa después 

de recibir Mi amor. ¿Pero por qué? Porque esto era para beneficiar a su devoto. Fue su 

compasión la que impulsó esta regla porque él no se atreve a descuidarnos. Y fue tam-

bién por su compasión que él compartió esta historia conmigo. Porque durante varios 

años esta pregunta quedó en mi mente: “¿Por qué Baba hace esto?”, y compadecido por 

mi confusión, Baba me contó la historia. 

Pero ahora, cuando digo esto, alguien en la sala podría decir: “Sin embargo, Eruch, 

tengo que detenerme temporalmente en Europa en camino a mi casa: ¿eso significa 

que yo debería cambiar mi pasaje?”. Y nuevamente existe una confusión. Y nueva-

mente la confusión se debe a la palabra “regla”. Les dije que Baba creó una regla por-

que quería que sus amantes fueran directamente a sus casas después de recibir su dars-

han. Pero, a decir verdad, yo no debería llamar regla a esto. Debería decir que este era 

el deseo de Baba, que él expresaba una y otra vez. Tal vez esta anécdota sirva para 

aclarar más cuál es la diferencia. 

Un día estábamos aquí sentados con Baba y súbitamente nos cuenta esta anécdota. 

Nos dijo que había una mujer inocente a la que declararon culpable de adulterio y la 

condenaron a muerte. La ley decía que la pusieran en el medio de la plaza del mercado 

y, según era norma, quien pasara cerca tenía que arrojarle algo a ella. Entonces, cuando 

pasaba alguien por ahí, recogía algo, una piedra, basura o un poco de inmundicia, y se 

lo arrojaba, pero ella soportaba todo esto sin decir una sola palabra. Ella no mostraba 

señales de que las piedras la hiriesen: simplemente permanecía allí parada, y su as-

pecto lucía bello y radiante. 

Entonces sucedió que pasó cerca una hija de esta mujer y, de acuerdo con la ley, le 

exigieron que le arrojara algo a su madre. La hija no fue capaz de tirarle una piedra ni 

nada parecido, de modo que compró una rosa y, al pasar cerca, le arrojó la flor. Cuando 

la flor chocó contra la madre, ésta dio un grito de agonía, aunque ninguna piedra o 

inmundicia le había hecho proferir una palabra. Ella había estado allí parada y son-

riendo durante todo este suplicio, pero el leve contacto de la flor arrojada por su hija 

le hizo dar ese grito surgido desde lo más profundo de su ser. 

–¡Cuánto sintió la madre la acusación cuando provino de su propia hija! –gesticuló 

Baba–. ¡Cuánto más –continuó diciendo– lo sentiré yo cuando mis propios seres que-

ridos me lastiman, hasta con el pétalo de una rosa! 
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Nosotros no entendíamos adónde Baba quería llegar y le confesamos que no lo 

comprendíamos, y él nos dio esta explicación:  

–Todos ustedes han estado conmigo durante muchos años. Si ahora, porque uste-

des ambicionan estar cada vez más en busca de la verdad, buscaran las bendiciones de 

un santo, eso equivaldría a aquella hija que arrojó una rosa a su madre. 

Entonces se dan cuenta de que no es cuestión de obedecer las reglas sino de ser 

cuidadosos y no arrojarle a Baba ni siquiera el pétalo de una rosa. Esta es la regla del 

amor. 
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✻ SERVICIO DESINTERESADO 

Lo que dices es verdad. Baba hizo hincapié en el servicio desinteresado, ¿pero 

quieres decir que no piensas en ti cuando prestas un servicio? Hermano, pensarás en 

ti, pensarás en ti. No te estoy diciendo esto porque te conozca sino porque yo me co-

nozco. No importa con cuánto ahínco tratemos de no interesarnos en nosotros mismos, 

algún pensamiento sobre nosotros mismos se desliza “¡Ah, hoy he hecho esta buena 

acción!” y nos ufanamos al pensarlo. Los humanos somos así. Por esta razón le digo a 

la gente que no piense tanto en el servicio desinteresado: el verdadero servicio desin-

teresado es imposible hasta que te realices, pero concéntrate en hacer aquellas cosas 

que te permitan olvidarte de ti mismo. Cuando te abstraes en tu trabajo y te ocupas 

totalmente de tu trabajo de modo que te olvidas de ti mismo, eso es servicio desintere-

sado aunque el trabajo en sí no parezca serlo. 

Pero esto tampoco es fácil. Hasta cuando despertamos de un sueño muy profundo, 

a veces tal vez nos olvidemos, un instante o dos, de dónde estamos, pero nunca nos 

olvidamos de quiénes somos. Cuando viajábamos con Baba, yo podría despertarme 

sólo por un instante sin darme cuenta de dónde estaba, pero nunca me desperté pre-

guntándome quién era yo: el pensamiento “Yo soy Eruch” me acompañó siempre. To-

davía me acompaña, o yo no estaría conversando así con ustedes. Cualquier cosa que 

hacemos y todas las cosas que hacemos, y todos nuestros intentos para olvidarnos de 

nosotros mismos y para no interesarnos en nosotros mismos, sólo logran crear impre-

siones que nos atan. Esto no tiene remedio. 

Incluso hay personas que parecen ser grandes seres espirituales, o yogis, capaces 

de realizar toda clase de lo que llamaríamos milagros, pero no han logrado olvidarse 

de sí mismas. De hecho, a veces el avance mismo de esas personas es el que las hace 

acordarse al máximo de sí mismas. Por esta razón Baba nos decía que el verdadero 

avance espiritual consiste realmente en la eliminación del ego. Pero esto tampoco es 

fácil. Yo debería decir que es imposible, ¿y entonces, qué se puede hacer? Si todas las 

cosas que hacemos crean más ataduras, ¿cómo nos libraremos alguna vez de estas im-

presiones? ¿Por qué, como Sonia preguntó, hay algo característico en hacer buenas ac-

ciones en contraposición con las malas acciones, si ambas nos están atando?  

Es verdad que ambas nos están atando. Baba ha dicho que las malas acciones se-

mejan cadenas de hierro que nos atan, mientras que las buenas acciones parecen cade-

nas de oro que nos atan. La diferencia consiste en que las cadenas de hierro son grille-

tes en nuestras manos y en nuestros pies, mientras que las cadenas de oro son sola-

mente grilletes en nuestros pies, pues nuestras manos están libres. Y al final, con las 

manos podemos quitarnos las cadenas que tenemos en nuestros pies. Entonces existe 

una diferencia. 

Debemos tratar de obrar bien, debemos acatar las órdenes que Baba estableció 

para nosotros. Eso es lo que podemos hacer, pero esto solo no nos liberará. Nos ayu-

dará y hará que, al final, nos sea más fácil liberarnos, pero por sí solo no nos liberará. 

¿Qué hay que hacer entonces? 
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Hay una solución, y consiste en pensar en Meher Baba, en recordarlo y amarlo. 

¿Por qué? Porque él es quien carece de impresiones. Cualquier cosa que hacemos crea 

impresiones, y también las creamos cuando pensamos en él, pero estas impresiones 

son de quien carece de ellas y, como tales, no nos atan. Estas mismas impresiones nos 

ayudan a erradicar las impresiones de la mente sujeta a estas últimas. 

Este es el remedio que Baba nos ha proporcionado. De cualquier otra manera esto 

es muy, muy difícil. Esto me hace acordar de una anécdota que muestra lo difícil que 

es realizar una acción desinteresada y cuán rara es. ¿Les gustaría escucharla? 

En la India, hace muchos años, hubo un largo período, pueden llamarlo años, en 

el que faltaron monzones. La gente cultivaba los campos cada vez menos, y comía cada 

vez menos. Yo diría que hubo una hambruna, y la gente se moría lentamente de ham-

bre. Pero lo podía soportar. Esto es lo que los labriegos acostumbraban a hacer en la 

India. Ellos saben cómo subsistir con muy poco. No estoy diciendo que esto fuera fácil 

para ellos. Era muy difícil, pero si el año siguiente llegaran los monzones y ellos tuvie-

ran buenas cosechas y pudieran volver a comer bien, podrían salir del apuro. Pero 

mientras tanto, lo que sucedía era que los pozos se estaban secando. Ahora bien, mien-

tras podían pasar largo tiempo sin comida, la cosa era diferente con el agua. Si no hu-

biera agua para beber, morirían, y para el tiempo en el que volvieran los monzones, 

no importaría cuánto lloviese porque ninguno de ellos sobreviviría. Ellos lo sabían. Y 

estaban muy preocupados por lo que sobrevendría. Quedaba en la zona, con un poco 

de agua en su interior, un solo pozo que, en el fondo, tenía apenas un charquito emba-

rrado. La gente podía ver cuánta agua quedaba, y calcular cuántas semanas faltaban 

hasta que murieran de sed, y sabían que la situación era sumamente grave. 

Ahora bien, sucedió que en las cercanías se hallaba un Maestro Perfecto. Toda la 

gente lo reverenciaba, pero ustedes saben cómo es esto, las personas dicen que eso se 

debe a la gracia de él cuando las cosas marchan bien, pero no tomaban esto demasiado 

en serio, no lo visitaban ni le tributaban su respeto. Sólo lo hacían cuando alguien que-

ría que lo bendijera para tener un hijo, o que su vaca tuviera terneritos sanos, o algo 

por el estilo. Pero ahora que sufrían esa calamidad, todos pensaron en este Maestro y 

decidieron ir como grupo, iría toda la aldea y le rogaría a este Maestro que intercediera 

en representación de ellos. 

Y eso es lo que hicieron. Habían agotado todas las vías. Se habían reunido en el 

pueblo para orar, todos habían ayunado durante días y lo habían hecho, todo en vano. 

El Maestro era su última esperanza, el último recurso. Y es así siempre. Nosotros re-

currimos a Dios solamente cuando nos damos cuenta y comprendemos que él es nues-

tra única salida. Y entonces todos los aldeanos fueron a ver al Maestro Perfecto para 

rogarle que intercediera ante el Señor por ellos para que hiciera llover o, de lo contra-

rio, todos ellos morirían. 

Pero el Maestro les dijo: 

–Lo lamento, pero no puedo ayudarlos. 

–¿Qué quieres decir? Eres uno con Dios, eres omnisciente y omnipotente, y con 

seguridad puedes hacer llover si lo deseas. 
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Pero el Maestro les dijo:  

–Aunque tengo el poder para hacerlo, porque soy omnisciente, no puedo usarlo. 

–¿Qué quieres decir? –le preguntaron–. ¿Por qué no puedes ayudarnos? Si no ha-

ces nada, moriremos todos. Te lo suplicamos. ¿Qué es lo que quieres decir?, porque 

nosotros sabemos que tú puedes ayudarnos. Hemos venido a verte porque tú lo sabes 

todo. 

–No, no puedo ayudarlos porque sé que Dios es compasivo. Sé lo que todos uste-

des merecen. Sé que la justicia exige que se abra la tierra y los trague a todos ustedes, 

pero es Su compasión la que atempera esto y considera que lo único que ustedes de-

berían sufrir es esta falta de lluvias. Entonces, ¿puedo yo hacer algo? Yo no puedo 

ayudarlos. 

–Entonces estamos condenados. 

–No, yo no puedo ayudarlos, pero hay una persona que, si la fueran a ver y le 

suplicaran que rogara por ustedes al Señor, éste podría satisfacer su pedido. 

–¿Quién es esa persona? ¿Dónde vive? –le preguntaron todos los aldeanos, pues 

aún existía una tenue luz de esperanza para todos ellos. Y el Maestro les dijo cómo se 

llamaba la mujer, cuál era la aldea en la que la podrían encontrarla, etcétera. 

Ahora bien, como esta aldea era un tanto remota, decidieron disponer que sólo 

viajara un grupo de ancianos, pues era demasiado lejos como para que fuera toda la 

aldea. Y así fue que, sin más ni más, porque la situación era realmente desesperante, 

el grupo de ancianos se puso en camino. Y caminaron hasta ese otro pueblo y las per-

sonas parecían sorprenderse cuando preguntaban por esa mujer, y les decían:  

–¿Están seguros de que esa es la mujer que ustedes buscan? 

–Sí, sí. 

–Pero todos ustedes son ancianos, y no deberían buscar a esa mujer. 

–¿Qué quieres decir? Nosotros queremos verla. ¿Qué importa que nosotros sea-

mos los ancianos de nuestra aldea? –Y así sucesivamente. Y para abreviar esta larga 

historia, resulta que esta mujer era una prostituta famosa en el pueblo. 

 Los ancianos se sintieron muy molestos al enterarse de eso. Seguramente debía 

haber un error. Pero el Maestro había sido muy específico en sus instrucciones, de 

modo que los ancianos fueron a ver a la prostituta y le preguntaron si ella era fulana 

de tal, nacida en esa aldea, a la que regresó años más tarde, y cuyos padres eran oriun-

dos de ese lugar; y por así decirlo, dieron cuenta de todo el árbol genealógico de la 

mujer que el Maestro Perfecto les había dado para que no hubiera errores de identidad. 

Y ella les dijo:  

–Sí, yo soy esa persona. ¿Qué es lo que ustedes quieren? 

–Hemos venido hasta aquí en una misión muy seria. Nos gustaría que rezaras a 

Dios por nosotros para que llegue el monzón; así nuestra aldea se salvará. De no ser 

así, todos moriremos porque nos quedamos sin agua, y no solamente no podemos re-

gar nuestros campos, sino que tampoco nos queda agua para beber. 

Sorprendida, la mujer piensa que se están burlando de ella:  
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–¿Quieren que yo le rece a Dios en nombre de ustedes? ¿Pero no saben quién soy? 

Todos ustedes son ancianos venerables, y es mucho más probable que Dios escuche 

las plegarias de ustedes que las mías. 

Pero ellos le cuentan que visitaron al Maestro y que éste les había dicho que su 

única esperanza radicaba en que persuadieran a esta mujer para que rezara, ya que 

Dios escucharía sus plegarias. 

Bueno, si el Maestro dijo eso, entonces la mujer deberá honrar su pedido. Segura-

mente es un extraño pedido para hacerle a alguien como ella, pero qué daño puede 

hacer. Entonces la prostituta le reza a Dios, implorándole que les dé lluvia a aquellos 

aldeanos, y puede decirse que incluso antes de que terminara de rezar, las nubes em-

pezaron a oscurecerse y pronto hubo un aguacero torrencial.  

Por supuesto, los ancianos de la aldea estaban extasiados, pues habían sido salva-

dos. Pero éste no es solamente un chaparrón local, sino que parece estar claro que se 

trata de un monzón total. Ahora los pozos se llenan hasta el tope, habrá suficiente agua 

para beber y la vida continuará. Pero la prostituta está muy molesta. ¿Qué quiso decir 

el Maestro al enviar a estas personas para que la vieran? ¿Se estaban burlando de su 

manera de vivir? Pues ella sabe muy bien que es enteramente indigna. ¿Qué significa 

ser una prostituta? Después de todo, su vida está saturada de pecados. Nunca ha pen-

sado en Dios. ¿Entonces por qué el Maestro debía decir que Dios escuchará las oracio-

nes de ella y las de nadie más? Con seguridad es verdad lo contrario: que es menos 

probable que Dios escuche las plegarias de ella que las de cualquier otra persona. Y 

cuanto más piensa en esto, más molesta se siente, hasta que, al final, no puede conte-

nerse más y va a visitar al Maestro Perfecto. 

Y ella pasa por la misma situación que la de los ancianos de la aldea:  

–¿Estás seguro de que no te equivocaste, soy yo la persona a la que te referías? 

¿Cómo puede ser esto?, porque ellos no sólo eran más dignos que yo, sino que tú eres 

el más digno. ¿Por qué no pudiste tú rezar simplemente para que lloviera? 

–Yo no podía hacer nada para ayudarlos porque sabía lo que la justicia les recla-

maba. Pero también sabía que tenías registrada una buena acción, y esta única acción 

espléndida te hacía tan merecedora que Dios escucharía tu plegaria si tú lo hicieras. 

–¿Una buena acción? Pero yo no soy consciente de haber efectuado esa buena ac-

ción. Por el contrario, siempre me jacté de no haber efectuado esas acciones, y que mi 

belleza era tal que los hombres siempre me perdonaban, sin importarles lo que yo hi-

ciera o cómo tratara yo a cualquiera. 

–Sí, eso lo sé –le dijo el Maestro–. Pero también sé que una vez le salvaste la vida 

a un ternerito que se moría de hambre, y que, habiendo salvado una vida, la recom-

pensa de Dios fue que tuvieras la oportunidad para salvar las vidas de toda la aldea, 

y también supe eso, y es por eso que envié a los ancianos para que te vieran. 

–¿Salvé la vida de un ternerito? No recuerdo haber hecho eso alguna vez. 

–Fue hace años, no mucho después de que habías descubierto el poder que tu be-

lleza te daba sobre los demás. Eras joven, orgullosa y arrogante con tu belleza, y te 

complacías en hacer que todos y cada uno hicieran lo que les ordenaras. ¿Te acuerdas? 
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–Sí, eso me describe hasta el día de hoy. Pero todavía no recuerdo el episodio al 

que te refieres. 

–Un día estabas paseando. Ibas a encontrarte con un hombre que te había prome-

tido unos dijes de oro si lo visitabas, y te encaminaste fuera de la aldea para dejarlo 

esperando y demostrar que eras independiente. Y entonces sucedió que, mientras ca-

minabas, te encontraste con un ternerito que habían atado a una estaca que había en el 

suelo. Pero la cuerda se había enroscado alrededor de la estaca y el heno del ternerito 

se hallaba fuera del alcance del animal. Los dueños se habían ido y no había nadie que 

viera en qué apuro estaba el animal. Sin pensar en eso, le diste un puntapié, hacia el 

animal, a ese montón de heno, y seguiste tu camino. 

–Sí, sí –le dijo la mujer, emocionada–, ahora lo recuerdo. Fue tal como tú lo dices. 

Pero, pero… –vaciló–, no me doy cuenta de qué tiene que ver esta buena acción con 

eso. Yo no estaba tratando de ayudar al ternerito; simplemente le di un puntapié al 

heno sin pensar en eso. 

–Sí, y eso es lo que convierte a ésta en una acción espléndida, porque lo hiciste sin 

darte cuenta de que habías hecho una buena acción. La hiciste sin esperar recompensa, 

sin pensar en que lo habías hecho ni en qué mérito podrías ganar haciéndolo. Y como 

tal, esa fue una acción desinteresada, y esto es lo que te hizo posible salvar a la aldea. 

¿Se dan cuenta de lo raro que es efectuar una acción desinteresada? Pero hablando 

de esto, esto me recuerda otra anécdota que uno de ustedes me contó. Ahora no re-

cuerdo quién fue, pero recuerdo que esa persona vino por primera vez y yo le estaba 

haciendo mis preguntas habituales: “¿Cómo llegaste a enterarte de Meher Baba? ¿Qué 

es lo que te trajo hasta aquí?, etcétera, y esta es la anécdota que me contó. 

Me dijo que había ido de vacaciones a Myrtle Beach. Me dijo que era la temporada. 

¿Ustedes también acostumbran a pasar temporadas ahí? Sé que hay una temporada 

para que los visitantes vayan a Mahabaleshwar, y él me dijo que ocurría lo mismo con 

Myrtle Beach. Sea como fuere, él me dijo:  

–Yo estaba ahí paseando por todos lados, divirtiéndome y disfrutando. Un día, 

mientras paseaba, veo un cartel que dice: “Meher Spiritual Center”. Entonces pienso: 

¿Un Centro Espiritual en esta zona? Porque usted sabe que Myrtle Beach es un sitio 

para fiestas, diversiones y toda clase de entretenimientos mundanos. En primer lugar, 

yo había ido allí por esa razón. Intrigado por el cartel, entré. No tenía idea de adónde 

iba. Simplemente empecé a caminar. Pero no había andado mucho cuando alguien se 

encontró conmigo y me preguntó por qué había venido.  

«–He venido de vacaciones –le dije.  

«–Bueno, este no es un sitio de veraneo. Este no es lugar para eso –me contestó. 

«–¿Qué lugar es este? –le pregunté. 

«–Es un centro espiritual. 

«Entonces le dije:  

«–Bueno, ¿puedo echar un vistazo? 

«La persona me dijo: 
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«–Sí, pero es mejor que primero hables con quien está a cargo porque la gente no 

está autorizada a entrar en el Centro sin permiso. –Me estaba diciendo eso, y yo ni 

siquiera lo sabía. 

«Entonces fuimos hasta una cabaña cercana en la que había un teléfono, llamaron 

a alguien llamado Kitty o algo así, a una mujer llamada Kitty, y resultó que no nos 

podría recibir hasta dentro de tres cuartos de hora, pero dijo que podían llevarme a 

dar una vuelta y mostrarme el lugar durante un rato, y que después ella estaría libre y 

yo podría verla. 

«Entonces mi guía empieza llevarme de visita y me dice que Meher Baba se sen-

taba aquí y Meher Baba hacía esto, y yo no sé nada sobre este Meher Baba. Eso no me 

interesa, pero como soy cortés, entonces me lleva hasta una cabaña y me dice:  

«–Esta es la Cabaña de la Laguna. Es aquí donde Meher Baba acostumbraba a en-

trevistarse privadamente con la gente. ¿Te gustaría verla? 

«Entonces me pregunto: ¿por qué no? Puesto que estoy viendo todo, ¿por qué no 

ver esto también? Entonces me saco los zapatos porque mi guía me dice que yo debería 

hacerlo, y entramos. Y ahí hay una silla y un silloncito, y el guía me explica todo, me 

dice que es ahí donde Baba solía sentarse, y que la gente se paraba frente a él, etcétera; 

yo no le estoy prestando mucha atención, y entonces me dice: ‘Tal vez quieras quedarte 

solo, aquí, un rato. De todas maneras tenemos que esperar hasta que podamos ver a 

Kitty,’ y se va y me deja solo. 

«Entonces me siento ahí y echo un vistazo. No hay mucho que ver, se trata de un 

cuartito sin que haya mucho en él, pero de alguna manera mi atención se concentra en 

la silla. Me pongo a mirarla fijamente. No puedo quitarle los ojos de encima, y veo olas 

de amor que emanan de ella. No sé cómo describirlo, pero eso parecía ser una ola tras 

otra, lo cual me dio tal paz mental que me sentí muy feliz de estar ahí sentado, a tal 

extremo que, al rato, me sentí tan agradecido por lo que estaba experimentando que 

se me ocurrió que yo debía darle a este lugar algo a cambio. Pero yo no tenía nada. 

Había venido directamente de la playa. No llevaba nada, pero tenía un anillo en un 

dedo y, sin pensarlo, se me ocurrió esto: ‘Oh, ofrendaré esto’. Me saco el anillo, allí 

había una mesita, al lado de la silla de Baba, y pongo ahí el anillo como una ofrenda, 

y me sentí muy satisfecho y feliz porque pude dar algo. 

«Un rato después, se me ocurrió que mi guía debía estar esperando y que yo no 

debía hacerlo esperar; entonces me puse de pie y salí.» 

Y según me contó, ahí viene lo peor; los zapatos. Sus zapatos le apretaban muchí-

simo, y no era fácil volver a ponérselos sin un calzador. Pero se debate hasta ponérselos 

y todavía hay tiempo para la cita, de modo que el guía lo lleva a través del puente y 

ven el lago. El guía le señala la góndola y después no queda nada más que ver y toda-

vía faltan diez o quince minutos. ¿Entonces qué hacer? Y el muchacho le pregunta:  

–¿Puedo volver a entrar en la cabaña? 

El guía le dice que sí. Entonces él vuelve a sacarse los zapatos y entra muy ani-

mado porque espera tener la misma experiencia que la primera vez, y ni bien entra en 

la cabaña, sus ojos se fijan en la mesa y el anillo no está allí. 
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–Cómo quedé impactado –me dijo–. ¿Qué clase de centro espiritual es éste? Nos 

hemos ido sólo por unos minutos y ya lo robaron –y al pensar en esto se desvaneció la 

alegría que él sentía. Me dice que todo ese optimismo y todo ese embeleso acababan 

de derrumbarse y quedó completamente desilusionado. Salió de la cabaña, pugnó por 

calzarse de nuevo, y cuando iban a ver a Kitty, no tuvo corazón para eso. Ni siquiera 

se animó a mencionarle a su guía lo del anillo. Estaba demasiado abatido y deprimido 

para decir algo. De hecho, ahora no quiere ver a Kitty, pero piensa que se había fijado 

la cita, y entonces él va. 

Y cuando Kitty conversa con él, empieza a volver algo de lo que había sentido, un 

poco de aquella felicidad, y ella termina de hablarle contándole sobre la Cabaña de la 

Laguna, de cómo Baba acostumbraba a ver allí a las personas, y aquella sensación de 

optimismo reaparece. Entonces Kitty le dice:  

–Es bueno de tu parte que hayas venido; estamos muy felices por haberte conocido 

–todas esas cosas que ella dice cuando se encuentra con alguien, y entonces se vuelve 

hacia el guía y le dice–: Bueno, ya le has hecho recorrer el lugar, de modo que él puede 

irse ya. Llévalo hasta la salida. 

Y ambos se despiden de Kitty, pero él se vuelve hacia el guía y le dice: 

–¿Puedo ir una vez más a la Cabaña del Lago antes de retirarme? –El guía le dice 

que sí, de modo que caminan de regreso y él vuelve a sacarse los zapatos y entra; en-

tonces, para su sorpresa y asombro, encuentra el anillo sobre la mesa. Se sobresalta. 

“¿Qué es esto?”, piensa. Y no puede entender cómo pudo haber sucedido esto. No 

pudo haber pasado antes por alto el anillo, la mesa es demasiado chica, allí no hay 

nada más, y es imposible que él no lo hubiera visto. Entonces se sienta como si estu-

viera aturdido, mira alrededor y sus ojos se fijan en el cartel que dice: “Lo real y ver-

dadero se da y se recibe en silencio”. Y él se inclina hacia delante, toma nuevamente el 

anillo y se retira de la cabaña. 

Mientras pugna por ponerse otra vez los zapatos que le aprietan, sigue atrave-

sando su mente esa frase: ”Lo real y verdadero se da y se recibe en silencio”, y está 

pensando en ella, cuando de repente se le ocurre esto: “Ah sí, cuando di el anillo, no 

pensé en él, lo di en silencio y Baba lo recibió en silencio, pero cuando regresé y había 

desaparecido, recelé, mi mente se perturbó y empecé a pensar muchas cosas; entonces 

se interrumpió el silencio del amor y el anillo me fue devuelto. ¡Oh, Dios!, ¿por qué 

hice eso? ¿Por qué pensé todas esas cosas e hice que Baba me devolviera el anillo? De 

no haber sido así, él se lo habría guardado. Y seguí preguntándome: ¿Por qué hice eso? 

Y este pensamiento me trajo hasta aquí. Empecé a leer los libros de Baba y vine aquí 

para averiguar esto: ¿Por qué hice eso? 

Pero ustedes ven cómo son las cosas. Él hizo un obsequio sin pensar en sí mismo, 

pero no pudo seguir haciendo eso porque su mente empezó a funcionar y lo desnatu-

ralizó.  

Entonces ustedes se dan cuenta a qué me refiero cuando les digo que es tan difícil 

ser verdaderamente desinteresado. En el instante en el que ustedes se dan cuenta de 

que hicieron una buena acción, en el instante en el que el pensamiento entra en la 
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mente de ustedes: “¡Ah, esa fue la buena acción que hice!,” le quitaron validez. No se 

trata de que ustedes deban abstenerse de efectuar esas acciones. De ninguna manera. 

Todavía son buenas acciones, pero son acciones desinteresadas que aún los atan. 

Entonces, la única solución consiste en crear impresiones de Aquel que carece de 

impresiones, porque éstas son las únicas que no los atarán. No solamente no nos ata-

rán, sino que nos ayudarán a liberarnos de nuestras ataduras.   

✻ SUEÑO 

¿Alguna vez Baba nos dijo que, si a la noche nos despertábamos, era malo para 

nuestra salud que nos volviéramos a dormir? No. No que yo recuerde. ¿Lo que quieres 

decir es que, si llegáramos a despertarnos por la noche, deberíamos ponernos a medi-

tar y repetir su nombre en lugar de tratar de volvernos a dormir? No, eso fue en los 

primeros tiempos. Eso no era para nosotros. Fíjense en esto: en los primeros tiempos 

los que estaban con él eran jovencitos, y ustedes saben lo que ocurre con la juventud. 

Hay tanta energía y tanto entusiasmo, que a no ser que eso se encauce apropiada-

mente, producirá alguna clase de perjuicio. Entonces en aquellos tiempos Baba solía 

darnos instrucciones como esa. Pero una vez que los que estaban con él crecieron y se 

afianzaron en su amor, entonces se prescindió de toda esa clase de cosas. 

Ustedes saben que, en su venida, el Profeta Mahoma acostumbraba a poner en 

vigencia la orden de que nadie debería ser molestado mientras estuviera durmiendo. 

Pero después, en su siguiente venida como Meher Baba, se lo conoce como “Aquel que 

Despierta”. Y esto es verdad hasta en sentido literal. Baba acostumbraba a decir: “Dale 

este mensaje a Pedro”. Y nosotros íbamos y encontrábamos a Pedro dormido, y enton-

ces lo despertábamos para darle el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? “Pedro, Baba 

quiere que duermas bien”. De modo que despertábamos a Pedro y se lo decíamos, y él 

rezongaba, se daba vuelta y volvía a dormir. 

Así sucedía con Baba. ¿Por qué? ¿Por qué él había sido de una manera como 

Mahoma, y todo lo contrario como Baba? Se trata solamente de su “capricho”. Pero no, 

Baba no nos decía que no podíamos volver a dormirnos en la mitad de la noche.  De 

hecho, recuerdo una vez que habíamos estado viajando con Baba y no habíamos dor-

mido durante un tiempo, durante días y noches seguidas. ¿Ustedes preguntan si esto 

era normal? No, no era normal. ¿Cómo podré describirles nuestra vida con Baba? En 

resumen, yo debería decir que nada era normal en nuestra vida, pero siempre era muy 

natural. 

Cuando uno dice “normal” se está pensando en una rutina. Con Baba nuestra 

única rutina era, si quieren llamarla así, su deleite, su capricho. Y esto cambió de una 
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manera muy natural. Por ejemplo, digamos que tres de nosotros estábamos cum-

pliendo una guardia nocturna. Nos turnábamos. Yo tenía siempre el primero y el úl-

timo turno porque eso era lo que Baba quería, estando allí hasta que Baba se durmiera 

y estando allí cuando se despertaba. Digamos pues que mi turno era desde las siete 

hasta las diez. Después, el turno siguiente era desde las diez hasta la una, y luego desde 

la una hasta las cuatro, y después volvería a ser mi turno. 

Se trata solamente de un ejemplo para que tengan una idea de cómo sería eso. Las 

horas reales dependían de cuándo Baba quería levantarse, de si estábamos viajando, 

de lo que Baba se obligaba a hacer, etcétera. Pero esto les da una idea de cómo era la 

organización. Permítanme decirles que Baba enviaba a uno de los tres a buscar un mast 

o a que saliera de donde estaba para que hiciera cierto trabajo, y entonces dos de no-

sotros nos dividíamos esa obligación, lo cual significaba que dormíamos menos. Y 

luego podía suceder que el otro hombre tuviera fiebre o diarrea, y Baba le decía: 

“Cuida tu salud; es mejor que duermas”, y entonces la guardia nocturna la cumplía yo 

solo y no dormía nada. 

Frecuentemente dormíamos muy poco cuando salíamos con Baba a buscar masts. 

A veces no dormíamos nada. De lo que me acuerdo especialmente es de una vez en la 

que yo no había dormido durante varios días y noches. En aquel entonces tomábamos 

un ómnibus en algún lugar, que debió haber sido en el interior, y este era un transporte 

del estado. Y ustedes saben cómo es eso, el ómnibus que se balanceaba, su movimiento 

uniforme, el calor que hacía, y los días y noches sin dormir, y de alguna manera yo 

sucumbía, y lo que a continuación yo sabía era que me despertaba sobresaltado. Via-

jábamos por caminos de tierra, debíamos dar contra un bache con una sacudida, y yo 

me despertaba. ¿Y desde donde me despertaba? Desde el hombro de él. Al quedarme 

dormido, mi cabeza se había reclinado en el hombro de Baba, y yo miraba y veía que 

le había babeado el saco. Ustedes saben lo que ocurre cuando se quedan profunda-

mente dormidos: boquean, se les junta la saliva y babean.  Y yo podía ver la mancha 

en el hombro de Baba y me incorporaba con muchísima vergüenza, pero Baba hacía 

esto solamente: volvía a reclinar suavemente mi cabeza sobre Su hombro y me decía 

con un gesto:  

–No te preocupes, vuelve a dormirte. 

Yo no podía desobedecer a Baba, ¿pero cómo podía dormir? Entonces me quedaba 

ahí sentado con mi cabeza en su hombro, y con mis ojos cerrados durante un minuto 

o dos para cumplir sus instrucciones, y luego me incorporaba. Baba parecía sorpren-

dido: 

–¿Tan pronto? ¿Eso es todo lo que vas a dormir? 

–Está bien, Baba, ahora me siento renovado. –Y era verdad. El sueño profundo era 

tal que yo me sentía completamente repuesto, fresco y listo para otra semana sin dor-

mir. 

No sé cuánto tiempo debí haber estado dormido, si diez minutos o media hora, 

pero el sueño era tan profundo que, al despertar, me sentía completamente repuesto. 

Baba decía que el sueño profundo es el estado original de Dios. No somos conscientes 
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de eso, de cuando entramos en el estado original de Dios, pero el Avatar o los Maestros 

Perfectos son conscientes de este estado durante su sueño profundo. Y creo que debí 

haber entrado en ese verdadero sueño profundo, en ese estado original de Dios, por-

que me despertaba renovado. Ahora bien, no digo que eso se debió al hombro de Baba. 

No nos pongamos sentimentales: fue así porque ésa es la naturaleza del verdadero 

sueño profundo. 

Pero de cualquier modo, para contestar tu pregunta, puedes fijarte en que Baba no 

me dijo: “Ahora que estás despierto, quédate despierto y repite mi nombre”. Por el 

contrario, cuando me desperté, por su propia cuenta me dijo que volviera a dormir. 

No puedes establecer reglas para el Avatar. No trates de limitarlo diciendo que él hará 

siempre esto o que hará siempre aquello. Eso sería convertirlo en una persona normal, 

esclavizada por hábitos y rutinas. Baba no era eso, siempre fue muy natural y, para 

que nosotros lleguemos a ser naturales –no normales– simplemente debemos aprender 

a danzar con su melodía. 

✻ INSONDABLE 

¿No notan algo nuevo en la sala? Sí, esa gran insignia roja. Vino de los Estados 

Unidos y uno de ustedes la envió aquí. Léanmela en voz alta para que quienes están 

sentados de este lado puedan saber lo que dice. Sí, está bien: “No trates de compren-

derme, solamente ámame”. 

Por supuesto, Baba empleaba palabras que diferían ligeramente. ¿Cómo es la ple-

garia de Parvardigar? ¿Cuál es la línea del comienzo? “Ustedes son ilimitados e inson-

dables”, nos decía Baba. “No traten de sondearme.” 

Recuerdo una vez, creo que estábamos en Andhra, durante la visita de Baba allí, 

pero no sé si fue en su primera o en su segunda visita. Ya no me manejo bien con las 

fechas. Las personas vienen y me preguntan sobre un episodio y yo les digo: “Sí, eso 

sucedió el año pasado, cuando ustedes estaban aquí”, y me contestan; “No, eso sucedió 

hace cinco años”. Y yo les pregunto: “¿Fue así?” porque, a decir verdad, no lo recuerdo. 

Ahora el tiempo corre sin interrupciones en mi mente. 

Pero recuerdo la reunión. Aún puedo representármela mentalmente. Creo que ya 

debo haberles dicho a todos ustedes lo compasivo que es el Señor al usar gestos con 

nosotros. Si Baba hubiera hablado, si Baba hubiera dado oralmente sus mensajes, yo 

no habría podido recordarlos de la manera que lo hago. Pero como teníamos que con-

centrarnos en sus manos y en su cara, todavía existe en mi mente un cuadro vívido y 

toda la escena vuelve a mí y entonces también me acuerdo de las palabras. De modo 

que recuerdo que había muy pocos mándalis con Baba y muchos amantes de Baba, 
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oriundos del sur, sentados frente a él, y Baba estaba conversando informalmente con 

ellos. 

Ustedes saben que hasta en los programas con acceso al público, cuando Baba ha-

cía leer un mensaje en voz alta, no le gustaba que el clima se tornara solemne o majes-

tuoso. Le gustaba que el clima fuera alegre y con un poco de humor. Baba había hecho 

leer en voz alta un mensaje serio, y uno de los amantes de Andhra no pudo entenderlo, 

le confesó a Baba que no lo comprendía, y le pidió una explicación. Baba replicó que 

él era tan insondable que ni siquiera él podía empezar a sondearse. 

Y es verdad. Cuando más intenten entender a Baba, peor lo entenderán. Y eso 

también ocurre con los Maestros Perfectos. Permítanme que les dé un ejemplo. 

Había una vez un Maestro que deambulaba de un lugar a otro. Presten atención 

porque es una historia verdadera. Este no es un cuento inventado. Espero que hoy no 

haya nadie de Irán en la sala. ¿No? Bueno. Entonces puedo proseguir. 

Digo esto porque me acuerdo de cuando nuestro querido Farhad estaba con noso-

tros. Él solía disgustarse muchísimo cuando yo decía que estaba contando un cuento 

de los días en los que estábamos con Baba. Él me decía: “Esos no son cuentos, Eruch. 

Tú no los estás inventando”. “¿Entonces cómo quieres que los llame?”, yo le pregun-

taba. Y él replicaba: “No deberías llamarlos cuentos sino verdades”. 

Y él tenía razón en un sentido. Son verdades, pero de alguna manera no parece 

correcto llamarlos así, de modo que mientras él no esté aquí, los llamaré cuentos. Pero 

en caso de que alguno lo vea, hágale saber que me estoy asegurando de decirles que 

éstos son cuentos verdaderos.  

¿Y ahora en qué había quedado yo? Sí, había un Maestro que acostumbraba a 

deambular de un lugar a otro. Y este Maestro tenía en el pueblo a una pareja que era 

muy devota de él. Todas las veces que el Maestro iba a ese pueblo, esta pareja iba a 

reunirse con la muchedumbre que se congregaba. Pues eso era lo que el Maestro acos-

tumbraba. Se limitaba a encontrar un lindo árbol y se sentaba debajo, y pronto se corría 

la voz de que el Maestro había venido y la gente corría amontonándose a su alrededor. 

Y era un momento muy animado. El Maestro se interesaba en los que habían ve-

nido, preguntaba cómo habían estado cuando estuvo ausente, si se habían mantenido 

sanos, y si había sucedido algo interesante, y así pasaba el tiempo. Tal vez uno de sus 

seguidores le cantaba una canción, o había bhajans, o alguien le hacía algunas pregun-

tas, y él las contestaba, y todos eran felices. 

Después, cuando empezaba a oscurecer, el Maestro decía:  

–Bueno, ya es hora de que todos ustedes se vayan. Por favor, váyanse; es hora de 

que yo me vaya a dormir. –Todos se levantaban y se iban. Tan fuerte era su personali-

dad que, aunque en algunos casos las personas habían recorrido largas distancias para 

estar con él, cuando les decía que debían irse, todas se levantaban y se iban. Esta pareja, 

que era tan devota de él, también se levantaba y se retiraba, pero el Maestro, con una 

mirada y una leve indicación, con un ademán, decía–: Esperen, esperen, no se vayan 

todavía –y la pareja se quedaba. 
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Y entonces, después de que todos se habían ido, el Maestro los hacía acercar y 

empezaba a interrogarlos. ¿Cómo sucedió que esta pareja se consagró tanto al Maes-

tro? Esta parte de la historia no la sé. Pero sea como fuere, estaban enteramente consa-

grados a él, y él, por su parte, parecía estar estrechamente ligado a ellos. 

Él miraba a la esposa y le decía al marido:  

–¡Caramba!, ella está aún más bella que la última vez, ¿no es cierto? –Y la esposa 

se sonrojaba y el esposo se sentía muy orgulloso. Y el Maestro la miraba como si estu-

viera considerando esto seriamente, y luego, después de pensar aparentemente un 

poco en esto, le decía–: Eso debe ser por tu amor, la amas tanto que ella se está vol-

viendo más bella debido a eso. 

Y ahora era el marido el que se sonrojaba.  

–Pero hay una cosa que no entiendo –continuaba diciendo el Maestro–. Sé que ella 

te ama muchísimo, y puedo ver que tú la amas muchísimo, ¿entonces cómo es que 

ustedes no tienen hijos? –Y los que ahora se sonrojaban eran tanto el marido como la 

esposa. Y entonces el Maestro les decía–: No se preocupen, todavía queda mucho 

tiempo. –Y preguntaba por la profesión del esposo o batía palmas, entusiasmado y 

contento como un niño, y mirando alrededor como si se asegurara de que todos los 

demás del pueblo se habían ido, les decía–: ¿Y ahora qué me han traído? –Puesto que 

lo que se acostumbraba era que todas las veces que el Maestro venía, esta pareja coci-

naba algo especial para que él lo comiera. 

A decir verdad, eso no era tan especial. La pareja no era pobre pero tampoco era 

adinerada. El Maestro deambulaba de un lugar a otro y en algunos pueblos tenía 

amantes muy ricos que le preparaban exquisitos banquetes, pero esta pareja podía ser-

virle cualquier cosa, pero él actuaba siempre como si se tratara del manjar más fino 

que pudiera imaginarse.  Esto era lo que él le hacía sentir a esa pareja. Y así transcurría 

la noche. Todos disfrutaban la comida y, con la compañía del Maestro, se olvidaban 

del tiempo y pasaban con él casi toda la noche, riendo y bromeando, y disfrutando 

solamente su compañía. 

Sucedía esto cada vez que el Maestro llegaba al pueblo de ellos. Y en cada ocasión 

él hacía alguna referencia sobre cuán ansioso esperaba que tuvieran un hijo. Y poco 

tiempo después, ella concibió y el Maestro se sintió muy feliz. Les dio toda clase de 

instrucciones sobre lo que tendrían que hacer para que hubiera un parto sin peligro. 

Él parecía una suegra para esa joven; le decía lo que tenía que comer y lo que no tenía 

que comer, y la aconsejaba sobre cuánto ejercicio tenía que hacer: le daba toda clase de 

consejos. Después de todo, él era un Maestro, y eso es lo que significa ser Maestro, 

significa que él prestaba atención a todos los detalles. 

Ahora bien, tal como sucedió, la siguiente vez que el Maestro fue al pueblo, esta 

mujer dio a luz en horas avanzadas de la noche. Y el Maestro estaba allí, puso a la 

recién nacida sobre sus rodillas, le mostró su admiración y declaró que esta niña era 

su hija, y que le pertenecía a él y no a sus padres. Por supuesto los padres, por su 

devoción al Maestro, se regocijaron al escuchar esas palabras, y hasta creo que sólo 

incrementaron el amor y la devoción. 
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Para abreviar esta larga historia, pasaron los años. La hija se cría en una casa cuyo 

eje es el Maestro. Hablaban diariamente de él y recordaban sus visitas pasadas. Repe-

tían las palabras que él había pronunciado, recordaban muchos episodios de la época 

que pasaron juntos, y esperaban ansiosamente su visita. Ansiaban cualquier noticia 

que pudieran recoger sobre sus acciones, si un vecino regresaba de visitar otro pueblo 

para asistir a una boda, y le decían: “¿Ah, usted se enteró de que el Maestro estaba 

allí?,” la familia insistía sobre todos los detalles, cómo se lo veía, si parecía estar bien, 

y qué dijo, etcétera. Por así decirlo, ese era el entretenimiento de ellos. 

Y todas las veces que el Maestro llegaba al pueblo de ellos, sucedía siempre lo 

mismo: “Está oscureciendo, es hora de dispersarse, todos deben irse”. Pero él le gui-

ñaba un ojo a la familia y le hacía un gesto para que se quedaran. Y entonces, después 

de que todos se habían ido, él pasaba esa velada con su hija y con los padres de ésta. 

Los padres sacaban a relucir la comida, él jugaba con su hija, y todos disfrutaban eso. 

No causa demasiada sorpresa enterarse de que esta joven creció amando y respe-

tando a este Maestro. Ella amaba muchísimo a sus padres, pero el Maestro llegó a ser 

su verdadero padre y madre en una sola persona, y toda la familia era muy feliz con 

su amor y su devoción estrictamente concentrados en el Maestro. Para abreviar este 

relato, pasan los años y esta joven ya tiene edad para casarse. 

Lógicamente los padres no piensan en el casamiento de su hija, a menos que (y 

hasta que) primeramente lo hayan discutido con su Maestro, y por ello lo van a ver la 

siguiente vez que él está en el pueblo. Y se sientan con él hasta que empieza a oscure-

cer, y entonces el Maestro dice de viva voz: “Muy bien, ya es hora, deben irse todos”. 

Y la gente lo sabía. Él acostumbraba a hacer eso, de modo que todos se marchaban, con 

excepción de esta pareja y su hija, y la pareja le pregunta:  

–¿Qué debemos hacer? Se trata de tu hija –Adviertan ustedes que ellos nunca de-

cían “nuestra hija” porque el Maestro les había aclarado desde el vamos que, aunque 

ellos eran los padres, la muchacha era de él, y entonces le dijeron: 

–Discúlpanos, nos preguntamos si quieres que se case o no porque tu hija ya tiene 

edad para ello. 

El Maestro se volvió hacia la muchacha y le dijo:  

–¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres casarte?  

Y ella le dijo: 

–Haré lo que tú me digas. 

La respuesta complació al Maestro, quien dijo:  

–Ella debe casarse. Empiecen a hacer los arreglos necesarios. –Por otra parte, para 

acortar esta historia, encontraron un joven, se lo trajeron al Maestro para su aproba-

ción, se hicieron los arreglos, y el único problema consistía en fijar la fecha. Porque 

lógicamente ellos querían que el Maestro estuviera presente en la boda, y era imposible 

saber con exactitud cuándo tendría lugar. Pero el Maestro les dijo: –No se preocupen. 

Escojan la fecha que ustedes quieran y yo estaré allí. 

Entonces fijaron la fecha y por supuesto, el día de la boda, ni bien amanece, reciben 

el mensaje de que el Maestro está ingresando en el pueblo. Y entonces tiene lugar una 
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boda colosal. Como les dije, ellos no eran adinerados, pero con la gracia del Maestro, 

la pareja ha podido ahorrar un poco de dinero. 

Ahora bien, resultó que el novio, o mejor dicho, el marido, no era un adepto del 

Maestro. Era un hombre bueno, tenía en su interior ciertos sentimientos espirituales, 

pero no estaba al tanto de los hábitos del Maestro. Entonces, además de estar felices en 

compañía del Maestro y por la boda, toda la familia estaba muy feliz porque esta era 

la oportunidad que tenían para que el joven conociera al Maestro. Ustedes saben cómo 

es esto, cuando aman muchísimo a alguien, siempre son felices por traer a sus amigos 

y conocidos, y por hacer que ellos conozcan a esa persona. Y debido a que el Maestro 

ya había aprobado al muchacho, se sintieron totalmente tranquilos porque sería una 

pareja perfecta para la hija. 

En resumen, todos estaban muy felices y la boda se desarrolló con tranquilidad. 

Pero cuando terminó y los invitados se habían marchado, el Maestro llamó al mucha-

cho y le dijo que se acercara porque quería hablar con él a solas durante unos minutos. 

Ahora bien, la pareja y la hija quedaron encantados con eso, pues sabían que no había 

manera de que cualquier persona pudiera pasar unos minutos a solas en compañía del 

Maestro sin enamorarse irremediablemente de él, y eso es lo que todos deseaban: que 

el nuevo miembro de su familia aprendiera a amar al Maestro como ellos lo amaban. 

Entonces todos estaban contentísimos cuando el Maestro y el muchacho se aleja-

ron y el Maestro se inclinó cerca de aquél y le estaba susurrando algo en el oído. Pero 

quedaron completamente desconcertados cuando de repente oyeron que el muchacho 

exclamaba con indignación:  

–¿Qué? –y luego le da la espalda al Maestro y regresa adonde estaba su novia. Su 

cara estaba roja de ira y furia, agarró a su novia y le dijo–: Nos vamos. A partir de hoy, 

no quiero que en nuestra casa se mencione jamás el nombre de tu Maestro. –Y antes 

de que alguien pudiera decir algo, llevó a su sobresaltada novia, o puede decirse que 

la sacó arrastrándola, por lo enfurecido que estaba, y lo insultó en voz alta llamándolo 

sinvergüenza, bribón y charlatán mientras se retiraba hecho una furia. 

Lógicamente, la pareja mayor se acercó consternada al Maestro, pero él no pareció 

estar dispuesto a aclararles qué acababa de suceder, de modo que simplemente acep-

taron eso. Después de todo, cualquier cosa que el Maestro hacía era correcta. 

Sin embargo, sus corazones se apenaron. Pues ahora, todas las veces que llegaba 

el Maestro, solamente ellos dos iban a verlo. La hija nunca venía. Y cuando ellos iban 

a visitarla, ella los recibía en la puerta de entrada y los hacía detener, y entonces les 

preguntaba de todo sobre el Maestro, qué noticias tenían, cuándo lo habían visto por 

última vez, que había hecho y dicho, pero después los prevenía:  

–Ahora, cuando entren en la casa, no deberán decir una sola palabra sobre nuestro 

Maestro, pues mi esposo lo prohíbe. 

¿Pero de qué otra cosa tenían ellos que hablar, porque el Maestro era su vida? 

Entonces las visitas eran muy molestas y dolorosas, y aunque su hija cumplía con los 

deseos de su esposo, ellos podían ver lo difícil que eso era para ella. No era que se 
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quejara alguna vez sino que siempre había sido una hija libre de preocupaciones, na-

turalmente risueña y colmada de entusiasmo, y ahora parecía haber envejecido mucho. 

Caminaba pesadamente y sus ojos parecían haber perdido su brillo. 

Ha transcurrido un tiempo, y ahora es esta hija la que tiene una hija. Pero esto se 

suma a su aflicción secreta porque no puede llevar a su hija para que vea a su Maestro. 

Su hija deberá crecer sin oír el nombre de él o sin que se le permita reverenciarlo. Pero 

ella es madre todavía, ama a su hija y se esmera en cuidarla. Siente que ésta es la hija 

de su Maestro, y por eso la trata con el amor que ella habría prodigado a su Maestro, 

pero aún está triste interiormente. 

Nuevamente pasan los años, y es la hija de esta muchacha la que está creciendo. 

Se ha convertido en una mujer y es hora de que empiece a encontrarle un marido. 

Por supuesto, el Maestro sabe esto. Lo sabe todo, pero como siempre, aparenta no 

saber nada. Entonces la siguiente vez que llega al pueblo de la anciana pareja, pregunta 

por la hija de él y después pregunta por la hija de ella. Como si no supiera nada, le 

dice:  

–¿Qué edad tiene ella ahora? –Los abuelos le dicen la edad y el Maestro parece 

reflexionar sobre esto–: ¿Ya se casó? –Los ancianos sacuden la cabeza. 

El Maestro parece que no se da cuenta de lo avergonzados que están y sigue di-

ciendo con aire de inocencia:  

–Aparentemente ella ya tiene una edad en la que mi hija y su esposo deberían 

pensar en que ella se casara. Me sorprende que no se haya hecho esto. 

La anciana pareja sigue allí sentada y cabizbaja. Al final el Maestro parece fijarse 

por primera vez en cuán incómodos están los dos.  

–¿Qué sucede? –les pregunta–, ¿Pasa algo? 

–¿Qué podemos decirte? ¿Cómo podremos contártelo? No es posible que ella se 

case. 

–¿No es posible? ¿Por qué no? 

Nuevamente hay un penoso silencio, y el Maestro tiene que insistirles y persua-

dirlos hasta que finalmente el marido susurra:  

–Ella se convirtió en prostituta. Nadie se casará con ella. Tu hija y el esposo de ella 

están desolados. Tienen vergüenza de mostrar sus caras en su comunidad. 

Y eso era verdad. El marido había tenido un próspero negocio, pero ahora estaba 

en la ruina. En todos los lugares a los que iba, las personas lo señalaban y susurraban 

a su espalda, y él oía que decían “la hija de él”, después seguían hablando del último 

escándalo de ella. La gente pasaba por su negocio, no para comprar, sino tan sólo para 

mirarlo, y él descubrió que ahora estaban cerradas las puertas que solían estar abiertas 

para él. Cuando entraba en una habitación, muy frecuentemente la conversación se 

interrumpía de repente y la gente se dispersaba. Esto empezó a afectar su salud. Su 

actitud mental cambió totalmente. Empezó a tener miedo de salir y oír todos esos cu-

chicheos detrás de él. Comenzó a encontrar excusas para no ir a trabajar y, al estar 

ausente, su negocio se resintió. En un momento dado no quería salir de su casa por 
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ninguna razón, y entonces su salud se quebrantó y ya casi no podía salir de su casa. Lo 

cuidaba su esposa, pero ella no podía hacer nada. 

–Llámalos, diles que quiero verlos a ambos –le dijo el Maestro. 

–Pero Maestro, ni siquiera se nos permite mencionar tu nombre en presencia de 

él. ¿Cómo podremos?… 

–Llámalos. Ahora él está preparado para venir. 

Y por supuesto, cuando le transmitieron este mensaje a la hija, ella se animó y 

abordó el tema con su marido por primera vez en todos esos años.  

–¿Por qué no ir ahora? –le preguntó ella. 

–Está bien, haz lo que quieras –replicó el marido, quien se dio por vencido ago-

biado por las circunstancias. 

–¿Vendrás conmigo? –le preguntó ella.  

Y él replicó:  

–¡Sí, si eso es lo que quieres! –Y ella lo ayudó a salir de la cama y lo vistió, y los 

dos fueron juntos a ver al Maestro. 

Cuando el Maestro los vio venir, se acercó de prisa y abrazó a su hija, a quien hacía 

años que no veía, y lo hizo con una ternura y un amor tan evidente que ella, sin poder 

contenerse, perdió el control y empezó a llorar.  

–Lo sé, lo sé –murmuró el Maestro compasivamente y le palmeó amorosamente la 

espalda mientras ella sollozaba en sus brazos. Al ver cómo el Maestro amaba a su es-

posa, hasta el esposo pierde el control, se pone a llorar a cantaros y le expresa al Maes-

tro la vergüenza y la pena que siente. Con muchísima compasión, el Maestro lo mira 

y le dice–: Por ese motivo yo te dije aquello la noche en la que te casaste. ¿Lo recuerdas? 

Diles a los demás lo que yo te dije aquella noche. 

Entonces el marido reveló por primera vez lo que ellos habían conversado en se-

creto:  

–Él me dijo que sería mejor que yo no pasara la noche con mi esposa, y que fuera 

a un burdel y durmiera con una prostituta. Al principio pensé que esa era una broma 

extraña, pero entonces él hasta trató de darme dinero para pagar, y fue ahí que me 

enfurecí e insistí en que nos marcháramos. 

–Ya lo ves, yo sabía que tu simiente, tu primera hija, estaría destinada a eso –Le 

explicó el Maestro–. Era imposible impedirlo. Entonces te dije que durmieras con una 

prostituta y te ofrecí pagar para que esa transacción no te manchara en absoluto. De 

esa manera, la prostituta podría haber concebido a su hija, y esa criatura habría crecido 

en el lugar al cual pertenecía. Cuando esa hija se convirtiera en prostituta, el cual era 

su destino ineludible, eso sólo sería natural y no habría nada de qué avergonzarse. Por 

ese motivo yo te dije aquello. Debido al amor que siento por ti y por tu hija. Yo quería 

ahorrarle a ella esta vergüenza. 

¿Se dan cuenta de cuán insondables son sus designios? Es imposible descifrar sus 

métodos. ¿Qué puedo decirles sobre una persona que le dice a un novio que pase su 

noche de bodas con una prostituta? ¿Esto no parece absurdo? Sin embargo, observen 

cuánto sufrimiento se hubiera evitado si él sólo hubiera escuchado al Maestro. Y este 
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no es un cuento chino. De hecho me hace recordar una historia similar que sucedió 

realmente en la época de Baba, de la que yo fui testigo. ¿Les gustaría escucharla? 

Se refería a una familia, parecida a la pareja de la historia anterior, que era devota 

de Baba. Y como aquella pareja, tenían un hijo. Esta familia estaba muy ligada a Baba. 

Vivían en Bombay e iban a ver a Baba siempre que podían. Ahora bien, sucede que el 

hijo de ellos –un varón– se enfermó. Estaban muy preocupados porque, aunque trata-

ban de cuidarlo, no mejoraba. Ahora bien, lo amaban tanto y eran tan inocentes que lo 

primero que pensaron fue tomar contacto con Baba para averiguar qué deberían hacer. 

Esto no era nada fuera de lo común. Había llegado a ser un hábito, al estar cerca de 

Baba, pedirle consejo por cualquier detalle, por cualquier cosa y por todo. Hay muchas 

familias como ésta. A veces esta confianza total en Baba era fastidiosa para algunos de 

nosotros. Parecería que estas familias hubieran perdido todo su sentido común y ahora 

fueran incapaces de tomar la más pequeña decisión sin molestar por eso a Baba. Y por 

supuesto esto nos creaba más trabajo. Pero no era eso. Ahora me doy cuenta. No era 

que no podían tomar decisiones por sí solos. Solamente el amor que sentían por Baba, 

y la intimidad que ese amor creaba, hacían que sólo fuera natural que, ni bien tenían 

que tomar una decisión, debieran ir a consultar con él. El amor de ellos era tal que 

nunca siquiera se les ocurría que eso podría ser un fastidio para Baba, de la misma 

manera que un hijito en cualquier situación y en todas las situaciones acude automá-

ticamente a sus padres en busca de ayuda. 

Y ésta no era una cosa pequeña. Su único hijo estaba enfermo y estaban preocupa-

dos. Baba les mandó a decir que no deberían preocuparse, dejando que su médico de 

la familia lo tratara. 

Entonces aquella pareja hizo eso. Tuvieron al chico en la casa y lo trataron allí, 

según lo aconsejó el médico de la familia, pero el estado del niño no mejoró. En reali-

dad empeoró cada vez más. Y los vecinos, al ver esto, empezaron a reprender a esta 

pareja:  

–¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están tratando de matar a su hijo? ¿No pueden 

ver que está muy enfermo y que deben llevarlo enseguida al hospital? 

Esto fue muy difícil para los padres. Tenían fe en que Baba era Dios; que él sabía 

todo, pero esto es lo que ocurre con los Maestros que parecen ser ignorantes. Entonces 

volvieron a escribirle a Baba y le preguntaron qué deberían hacer, explicándole que la 

salud de su hijo estaba empeorando. Baba dispuso que yo les escribiera de vuelta di-

ciéndoles que deberían continuar con el tratamiento mediante su médico de la familia. 

Por supuesto, ellos no podían decirles a los vecinos cuáles eran las instrucciones de 

Baba porque los vecinos no creían en Baba y acostumbraban a hablar mal de él.   

Bueno, para acortar esta historia, al final los vecinos entraron y llevaron al niño 

por la fuerza a un hospital. Los médicos lo pusieron de inmediato en el quirófano y lo 

operaron. Le extirparon el apéndice. Y hablaron mal de los padres por esperar tanto 

tiempo. Les decían:  
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–Si ustedes hubieran esperado más tiempo, el chico habría muerto y habría sido 

demasiado tarde para salvarlo. Pero ellos lograron salvarlo y el chico se recuperó y 

creció sano y fuerte. 

Pero después, cuando ese niño creció hasta ser un adolescente, un joven, empezó 

a desarrollar muy malas costumbres. Empezó a juntarse con malas compañías y su 

conducta fue tal que deshonró a la familia, a tal punto que los padres se sintieron com-

pletamente humillados. 

Y llegó un día en el que me tocó oír eso porque yo estaba con Baba cuando los 

padres vinieron de visita, y recuerdo que la madre le confesó que ella deseaba que el 

chico hubiera muerto de su enfermedad en lugar de haberlo llevado al hospital y re-

cuperarse. Ella le dijo:  

–Prefiero la muerte de mi hijo a la vida que está llevando- –Baba se encogió de 

hombros. 

Y fue tan sólo entonces que Baba, como el Maestro de aquella historia, le dijo: 

–Yo traté de ayudar. ¿Recuerdas las órdenes que te di? ¿Pero qué podía hacer yo? 

Los vecinos interfirieron. 

No sé qué es lo que Baba quiso decir exactamente con eso. Siempre consideré que 

lo que quiso decir es que, si los padres hubieran mantenido al hijo en su casa y dejado 

que el médico lo tratara, el chico habría muerto y esto habría sido mejor para él y para 

sus padres en esas circunstancias. Pero ustedes los occidentales ponen objeciones 

cuando digo esto, y un muchacho vino a verme una vez y me dijo:  

–Eruch, tú sabes que aquel chico tal vez no habría muerto. 

Yo le contesté:  

–Qué quieres decir con eso? 

Y él me dijo:  

–Puede ser que, si los vecinos no hubieran interferido, el chico habría estado muy 

enfermo y casi habría muerto, y quizás en medio de ese sufrimiento, los sanskaras se 

habrían consumido y su destino habría cambiado. Como sucedió cuando Baba le pidió 

a una persona que recorriera las calles desnuda o algo por el estilo, y ni bien esa per-

sona se mostró dispuesta a obedecer, Baba dejó la orden sin efecto. Entonces, quizá 

también en este caso, si a los padres se les hubiese permitido obedecer a Baba, Baba 

habría procurado que las inclinaciones de ese chico murieran, mientras que él hubiese 

sobrevivido. 

¿Quién sabe? También eso es posible; ¿quién puede decirlo? Cualquier cosa es po-

sible con Baba. Pero lo que este muchacho dijo es verdad sobre la manera con la que la 

mente funciona, tratando de analizar y descifrar los significados que son aceptables 

para nosotros, pero cuando tratamos de descifrar esto ahora, estamos haciendo exac-

tamente lo que se supone que estas historias nos enseñan a no hacer; estamos tratando 

de sondear lo insondable con nuestras mentes limitadas. Porque parece cruel cuando 

digo que Baba dio esta orden y que el resultado hubiera sido la muerte del niño, pero 

toda la cuestión consiste en que, si el niño hubiera muerto o hubiera vivido, es impo-

sible sondear sus designios. Eso no puede hacerse. Solamente el amor y la aceptación 
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de su deseo son los que en última instancia los aparta de esa confusión que ustedes 

tienen en su mente. Es por esta razón que Baba nos dice: “No traten de sondearme, 

solamente ámenme.” 

✻ ¿QUIÉN ES MEHER BABA?  

Como ustedes dicen, a veces es difícil saber qué decirle a la gente cuando pregunta 

acerca de Meher Baba. Ustedes no son los únicos que han tenido esta dificultad. Hasta 

los que estábamos con Baba no sabíamos cómo responder las preguntas de la gente. 

¿No les conté sobre aquella vez en la que Baba me envió para que hablara a la gente 

acerca de él? Yo nunca había hablado en público, y no sabía qué decir; no era un filó-

sofo como Deshmukh, quien podía disertar sobre elevados temas espirituales. ¿Qué 

era lo que yo sabía hacer? Sabía cuidar a Baba, empacar su ropa de cama para poder 

encontrar en oscuridad lo que necesitara, estar sentado durante horas sin hacer ruido 

durante la guardia nocturna, barrer su habitación, y cosas por el estilo. Esto es lo que 

yo sabía hacer. ¿Pero en este caso qué podía decirles a los demás? 

Como lo he repetido muchas veces, yo estaba aquí solamente como un observador. 

No estaba convencido de que Baba fuera el Avatar. Yo no era una persona que estaba 

loca de amor por Baba. Simplemente Baba me llamó, yo acudí, me quedé y le serví. 

Y Baba sabía esto. Sin preguntarme qué era lo que yo pensaba y sentía, Baba acu-

dió en mi auxilio diciéndome: “Aunque no puedas decir que Baba es Dios, puedes 

decir siempre: ‘Baba dice que Él es Dios’”. De modo que Baba me dio una pauta. Po-

demos usar siempre sus palabras. No necesitamos tener una convicción o una expe-

riencia personal para decir: “Baba dice que Él es el mismo Antiguo que vino una vez 

más para estar en medio de nosotros”. De modo que esta es una pauta que Baba nos 

ha dado. Pero Baba también nos ha dicho que seamos sinceros. Si ustedes consideran 

que Baba es el demonio, entonces deberían decir que piensan que Baba es el demonio. 

Si consideran que Baba es Dios, entonces deberían decirlo. Digan lo que su corazón les 

induzca a decir. Esta es también una pauta que Baba nos ha dado. ¿Por qué nos la ha 

dado? Porque él es todo lo que consideremos que él es. No puede excluírselo de nada, 

pues Él es la Existencia Infinita y Eterna. Baba dijo una vez que si ustedes creen que el 

infierno existe, entonces el infierno no puede existir sin que él esté ahí. 

Pero ustedes ya saben esto: sin embargo, no saben cómo contestarle a la gente 

cuando les pregunta: “¿Quién es Meher Baba?”. ¿Pero sabían ustedes que Baba con-

testó personalmente esa pregunta? Hay una historia detrás de esto. Como ustedes sa-

ben, después de la Nueva Vida, Baba hizo público súbitamente el tesoro de Su nombre. 

Dijo a sus amantes que compartieran su tesoro por doquier. Baba había viajado de 



   

 

 
 

121 

incógnito hasta entonces. Si alguien nos preguntaba: “¿Ése es Baba?”, teníamos que 

fingir que éramos sordos porque Baba no quería que la gente lo reconociera y se acer-

cara a él. Todos esos años durante los cuales yo era muy joven, fuerte y energético, él 

se ocultó del mundo. Y después, tras las severidades de la Nueva Vida y tras el acci-

dente cuando Baba estaba todavía enyesado, es entonces cuando empieza a anunciar 

al mundo su presencia y que Él es el Más Alto de los Altos, Dios en forma humana, y 

el Avatar. 

Y sus amantes empezaron a hacer lo que les correspondía presentando a Baba al 

mundo y haciendo que su nombre se conociera por todos lados. Ahora esto sucede de 

tal manera que, hacia esta época, en la década del sesenta, hubo en Nueva York una 

Feria del Mundo. Y algunos occidentales amantes de Baba tenían allí un stand y dis-

tribuían textos sobre Baba, y le escribían a Baba contándole sobre todos los contactos 

que hacían y las cosas divertidas que sucedían. Y Baba estaba muy complacido con sus 

amorosos esfuerzos. Especialmente, o así pareció, cuando estuvo aquí un grupo de 

amantes de Baba orientales. Baba exaltaba las virtudes, la dedicación y el arduo trabajo 

que estaban haciendo en Occidente. Les decía: 

–Miren a mis amantes de Occidente, ellos apenas tienen la oportunidad de verme; 

sin embargo, miren lo que ellos han hecho para difundir mi nombre y mi mensaje. Y 

ustedes, todos ustedes, que han recibido tantas oportunidades más de verme, de estar 

conmigo, de recibir mi amor, ¿qué han hecho ustedes? –Y así siguió. Ustedes saben 

cómo Baba incitaba a la gente a que hiciera algo y cómo hallaba la ocasión para urgirlas 

un poco por aquí y picanearlas otro poco por allá. 

Y sus amantes de acá tomaron esto a pecho. Empezaron a pensar que era verdad, 

que no estaban haciendo lo suficiente. Entonces sucedió que, poco después de esto, 

hubo en Bombay una gran feria de la industria. Había enormes tiendas armadas sobre 

acres de terreno, y centenares de stands debajo de aquéllas y miles de personas que 

acudían cada día, de modo que los amantes de Bombay pensaron: “¿No sería maravi-

lloso que pudiéramos conseguir un stand y tener allí textos e información sobre Baba 

para que todas esas personas pudieran enterarse de él?”. Y eso es lo que hicieron. Lo 

que no sé es cómo organizaron todo. Tendrán que preguntarle a alguno de los de Bom-

bay, pero de alguna manera ellos lo lograron, armaron un stand al que empezaron a 

concurrir multitudes. Y quienes iban tenían muchísima curiosidad de conocer acerca 

de Meher Baba. Pero los que iban les hacían la misma pregunta y ellos no sabían cómo 

contestarla, pues les preguntaban: “¿Quién es Meher Baba?”, y ellos no sabían qué de-

cirles. 

Alguien dijo: “Él es el Antiguo”. Otros dijeron: “Él es el Más Alto de los Altos”. 

Los amantes de Bombay decían lo que se les ocurría, lo que ellos consideraban que 

Baba era, pero se dieron cuenta que no importaba lo que dijeran, nada contentaba la 

multitud. Y se desesperaron. ¿Cómo contestar esa pregunta? La gente seguía hacién-

dole esa pregunta una y otra vez, y ellos no tenían respuesta alguna. Entonces lo lla-

maron a Baba. En esa época estábamos en Pune, y recuerdo que contesté el teléfono y 

ellos me explicaron cuál era la situación y me dijeron:  
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–Eruch, ¿qué deberíamos decir? 

Entonces les dije:  

–Baba está en la habitación de al lado, aguarden y le preguntaré. –Y le pregunté. 

Baba pareció divertido ante esa situación, pero me dijo que les dijera que, cuando 

alguien preguntara: “¿Quién es Meher Baba?”, deberían contestar: “Él es Aquel que 

provoca esta pregunta en ti. El Ser de todos los seres.” Solamente eso. Entonces repetí 

a los amantes de Bombay lo que Baba me había dicho, y al final imprimieron un folleto 

titulado Preguntas y respuestas sobre Meher Baba; la primera pregunta era ésta: “¿Quién 

es Meher Baba?”, y su respuesta era lo que Baba les había dicho: que Él es Aquel que 

provoca esta pregunta en ti. Él es el Ser de todos los seres. 

Y eso satisfizo a la gente. Cuando los de Bombay les decían esto, la gente quedaba 

sorprendida pero satisfecha. Esto tenía sentido para ellos de una manera en la que el 

“Antiguo”, el “Más Alto de los Altos”, etcétera, no lo tenían. Esto lo pudieron enten-

der. Baba es quien nos incita a buscarlo. Nuestra curiosidad de averiguar acerca de 

Dios, o acerca de la Verdad, eso mismo es Baba. Una vez un santo sufí dijo que incluso 

nuestra pregunta a Dios: “¿Dónde estás?”, es Su respuesta: “Aquí estoy”. O sea que 

porque sentimos Su presencia nos sentimos impulsados a buscarlo y, desesperados, Le 

decimos a viva voz: “¿Dónde estás?”. Cuando no sentimos Su presencia, no lo extra-

ñamos, no lo buscamos. ¡Qué juego es todo esto! 

Una vez un Maestro Perfecto dijo: “Al principio yo estaba equivocado en cuatro 

aspectos. Me preocupé por recordar a Dios, conocerlo, amarlo y buscarlo. Y cuando yo 

había llegado al final, vi que Él me había recordado antes de que yo Lo recordara a Él, 

que su conocimiento de mí había precedido a mi conocimiento de Él, que Su amor a 

mí había existido antes de mi amor por Él, y que Él me había buscado antes de que yo 

Lo hubiera buscado a Él”.  
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✻ NATURAL 

¿Cómo puedo impregnar en ustedes cuán natural era Meher Baba? Les he dicho 

frecuentemente que la ignorancia es el arma más afilada de Dios-hecho-Hombre para 

relacionarse con nosotros. Él debe relacionarse con nosotros solamente por medio de 

la ignorancia, pues de lo contrario, sería aterrador. Baba es omnisciente. Lo sabe todo, 

pero si fuera a hacernos sentir su omnisciencia, ¿qué sucedería entonces? Ustedes se 

sentirían desnudos. Si fueran a encontrarse con alguien y supieran que esa persona lo 

sabe todo acerca de ustedes y todo lo que ustedes alguna vez hicieron, hasta los pen-

samientos indignos que alguna vez tuvieron, ustedes saldrían corriendo. 

Entonces, cuando alguien se acercaba a Baba, Él actuaba como si fuera completa-

mente ignorante: “¿Quién eres? ¿De dónde has venido? ¿Viajaste bien?”. Baba aparen-

taba no saber nada. Su aparente ignorancia era tan perfecta que a veces, cuando las 

personas le traían sus bebés recién nacidos, le ponían al niño sobre las rodillas y Baba 

jugaba con la criatura, le pellizcaba las mejillas, le apretaba los deditos, y luego con-

templaba a esa orgullosa madre y le decía con ademanes: “¿Es un nene o una nena?”. 

Tengan en cuenta que el bebé estaba desnudo; Baba podía haber visto fácilmente que 

esa criaturita era una nena o un nene, pero su ignorancia era tan perfecta que miraba 

a la madre con un aire de inocencia y le decía con gestos: “¿Es nene o nena?” 

Algunas personas piensan automáticamente en milagros cuando piensan en Dios. 

Y hay muchos episodios milagrosos que se asocian con Baba, pero Baba insistía siem-

pre en que él nunca hacía milagros, y que era la fe de sus amantes la que producía los 

supuestos milagros. Ciertamente hubo casos en los que las personas nos informaron 

que se habían curado después de tocar a Baba, o de que sus negocios experimentaron 

un cambio total después de recibir las bendiciones de Baba, ¿pero dónde está el mila-

gro en esto? 

Después de todo, ¿qué es un milagro? Al milagro se lo concibe corrientemente 

como un suceso que es sobrenatural y que desafía las leyes de la naturaleza. Pero un 

milagro propiamente dicho forma parte de la naturaleza; ¿cómo podrá entonces ser 

sobrenatural? Una vez Kumar, el padre de Amrit, acusó a Baba de hacer milagros: 

“Baba, tú dices siempre que no haces milagro alguno, pero con mis propios ojos te he 

visto hacer tantos milagros que no entiendo cómo puedes decir eso”. 

“¿Qué milagros?”, le preguntó Baba. Y Kumar le dijo: “Bueno, Baba, por una cosa: 

¿qué me dices sobre cuando nos encontramos por primera vez? Mi esposa había pre-

parado comida para ti y tu grupo, pero yo sé que no había suficiente comida para 
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alimentar a todas las personas a las que se la diste. No sólo eso, sino que serviste a 

todos grandes porciones e insististe en que se sirvieran por segunda vez, pero cuando 

yo fui a mirar dentro de la olla antes de que sirvieras a las mujeres, vi que sólo faltaba 

una pequeña porción de arroz. ¡Eso fue un milagro!” 

“¿Por qué un milagro? Tú me amas. Si tú fueras a ver si yo necesitara algo, aunque 

no te lo pidiera, tratarías de conseguírmelo, ¿no es cierto?” “Sí, Baba.” “Bueno, yo 

tengo muchísimas personas que me aman. No solamente las de este plano de la exis-

tencia; en todos los planos tengo gente que me ama. Y estos amantes tratan de ayu-

darme. Estos seres vieron que no había suficiente comida que alcanzara para todos, y 

entonces cuando repartí la que estaba en la olla, fueron ellos los que volvieron a lle-

narla. Pero yo no tengo nada que ver con esto. No fue un milagro. Ellos vieron por sí 

mismos que yo necesitaba algo y entonces me lo suministraron. ¿Qué hay de milagroso 

en eso?” 

“Es algo más o menos así: digamos que tú fueras a visitar a un maharajá. Eres un 

invitado en su palacio. Vienen los sirvientes y llevan tus bártulos a tu habitación, y 

hasta los desempacan por ti. Digamos ahora que uno de los sirvientes entra en tu 

cuarto de baño y ve que no hay jabón ni toallas. ¿El sirviente irá a ver al maharajá y lo 

molestará diciéndole que en la habitación de huéspedes no hay jabón ni toallas? No, 

simplemente irá a conseguir el jabón y las toallas, y personalmente pondrá eso en el 

cuarto de baño. El maharajá ni siquiera se enterará de que ha sucedido esto. Sus sir-

vientes atenderán todo por él. ¿Eso es un milagro? De la misma manera, mis “ayudan-

tes” atienden mis necesidades sin decirme nada al respecto.” 

Todas las veces que la gente le contaba sobre algún milagro que él había realizado, 

Baba siempre daba muestras de estar sorprendido y respondía con gestos: “Esto es una 

novedad para mí” o “Es la primera vez que me entero de esto”. De todas maneras, 

¿qué es un milagro? ¿No es un milagro que el sol salga todos los días? Asómense ahí 

por la ventana y miren los árboles frente a la clínica. ¿Ven cuántas son las tonalidades 

de verde que hay? ¿Eso no es un milagro? ¿El solo hecho de que existamos no es un 

milagro? 

Pero nosotros no consideramos que estas cosas sean milagros. Yo les digo que son 

milagros y lo son, pero ni siquiera pensamos en ellas como milagros. ¿Por qué ocurre 

eso? Porque son tan naturales que eso lo damos por sentado. Eso es lo que estoy tra-

tando de decirles acerca de Baba. Él era tan natural que, hasta las cosas que los demás 

consideran que son milagros, también parecían tan naturales en su presencia que 

nunca se nos ocurría pensar en ellas como si fueran milagros. 

Permítanme darles un ejemplo. Una vez Baba estaba dando darshan en Pune. Eso 

fue al volver de Guruprasad, y allí debía haber varios miles de personas. Teníamos 

filas y filas de asientos que se extendían hasta muy lejos, armados delante del elevado 

dais (tarima) en el que Baba se sentaba. Ustedes han visto esto en películas. Los hom-

bres se sentaban de un lado y las mujeres del otro, y en el centro había un pasillo que 

separaba a ambos. Una mujer que había venido amaba muchísimo a Baba. Estaba sen-

tada detrás, muy junto al pasillo. Le gustaba sentarse allí porque de esa manera podía 
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asomarse y ver bien a Baba sin nada que se lo impidiera. Aunque ella estaba detrás, 

inclinada un poco al costado, su cabeza estaba en el pasillo y podía mirarlo a Baba y 

verlo bien, sentado en el dais.  

Ahora bien, cuando Baba daba darshans en programas como éste, solía tener un 

programa por la mañana y después había un descanso para almorzar. Luego la gente 

regresaba por la tarde y había allí otro programa. A veces esto continuaba durante 

unos días seguidos. No recuerdo exactamente cuánto duró este programa, pero creo 

que duró unos tres días. Y esta mujer se sentaba cada día en el mismo asiento, sobre el 

pasillo, detrás de la multitud. 

De manera parecida había un hombre que solía sentarse siempre del otro lado del 

pasillo, enfrente de donde ella estaba. Se sentaban en esos asientos todas las veces, 

durante varios días. Pero a medida que pasaban los días, la mujer empezó a tener un 

pensamiento: “Me pregunto si Baba sabe que yo estoy aquí. A Baba lo puedo ver, pero 

él está muy lejos y parece pequeñísimo allá en el estrado; ¿cómo me podrá ver cuando 

hay miles de personas aquí y yo estoy sentada bien atrás? ¿Cómo podrá verme sobre 

las cabezas de todos los que están delante mío?” 

Es de entender que a ella se le hubiese ocurrido un pensamiento como éste. Lo que 

ella dice es cierto, ahí había miles de personas, y entonces ¿cómo podía esperarse que 

Baba se fijara en alguien que estaba sentado detrás de todo? Pero en ese preciso mo-

mento Baba llamó de viva voz a un hombre por su nombre. Se trataba de un hombre 

que estaba sentado en la fila de atrás, en un asiento al lado del pasillo. No me acuerdo 

su nombre, pero recuerdo que Baba me hizo llamar a este hombre mediante el sistema 

de altavoces. Cuando lo llamé, se puso de pie. Era una pequeñísima figura muy muy 

al fondo de la muchedumbre. Y yo dije: “Baba dice: ‘Qué le sucedió a…’”, y nombré a 

alguien. Repito que no recuerdo cómo se llamaba, pero nombré a alguien de viva voz. 

“Baba dice: ‘¿Qué le sucedió a esta persona? ¿Dónde está ese hombre? ¿No ha venido 

hoy?’''. Fue entonces cuando el hombre a quien mencioné se puso de pie en medio de 

la multitud y gritó: “Aquí estoy, Baba.” 

Baba lo miró y le dijo con ademanes: “¿Por qué cambiaste de asiento? Todos estos 

días has estado sentado atrás; ¿por qué cambiaste hoy de asiento?”. El hombre replicó: 

“Quería estar más cerca de ti, Baba”. Baba gesticuló: “Vuelve atrás y ocupa tu viejo 

asiento”. Entonces el hombre se fue atrás y se sentó en el asiento vacío, del lado del 

pasillo, enfrente de la mujer que se había estado preguntando si Baba también sabía 

que ella estaba ahí. 

Baba no interrumpió repentinamente todo y tampoco le anunció esto a la mujer: 

“Sé lo que estás pensando, y sé que estás ahí”. Eso habría parecido un milagro, pero 

también habría sido molesto para todos los que estaban ahí. Habría creado un clima 

distinto. Baba quería que quienes lo amaban se sintieran distendidos en su presencia. 

Entonces, de una manera muy natural, Baba indagaba acerca de alguien que había 

cambiado de asiento. Y la mujer se tranquilizó porque Baba también debía estar al 

tanto de la presencia de ella. 
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Miren, Mary ha estado sentada allí, en el otro lado de la sala, todos los días debajo 

de la ventana hace una semana, ¿no es así? Si un día ella viniera de repente a sentarse 

al lado de la silla de Baba, yo lo notaría. Incluso dentro del alcance de mi vista, yo 

miraría al otro lado de la sala y notaría que Mary no estaba hoy ahí, y me preguntaría: 

“¿Dónde está Mary? ¿Está enferma? ¿Por qué no vino hoy?”. ¿No hice eso precisa-

mente con John? Mi vista no es buena, pero cuando él estaba sentado allí, donde habi-

tualmente no se sienta, yo pensé que se trataba de alguien nuevo y le pregunté quién 

era. Yo no podía ver bastante bien como para distinguir la cara; un poco me pareció 

que era John, pero yo sabía que él no se sienta ahí, ese no es su lugar, de modo que le 

pregunté quién era. Pensé que era alguien nuevo, que venía aquí por primera vez. 

No hay nada sobrenatural en esto; por el contrario, es muy natural. Eso es lo que 

sucedía con Baba. Hasta lo que él insinuaba de vez en cuando sobre su omnisciencia o 

su omnipotencia parecía tan natural que nosotros no pensábamos en eso. Ahora bien, 

mirando hacia atrás, podemos considerar esto y decir: “Sí, eso muestra que Baba es 

omnisciente, él debe haber sabido lo que yo estaba pensando”, pero al mismo tiempo 

todo parecía tan natural que a nuestra intimidad con Baba no la perturbaba el que 

pensáramos que él estuviera leyéndonos la mente o que hiciera algo por el estilo. 

Baba podría estar conversando con alguien en medio de la multitud, mientras que 

otra persona podría sentir que las respuestas estuvieran dirigidas a ella. Baba ni si-

quiera miraría a esa persona ni le indicaría que él sabía lo que ella estaba pensando, 

pero la persona sentiría que las respuestas eran para ella. Todo era muy natural. Dé-

jenme que les dé otro ejemplo de mi propia vida. 

Ya les conté muchas veces cómo fui a ver a Baba por primera vez, y cómo Baba 

solía venir a mi casa cuando yo era niño, y sobre los telegramas que Baba enviaba 

cuando yo estaba trabajando en el jardín y todo lo demás, de modo que ahora no me 

extenderé en eso. Sólo abordaré una pequeña parte de esa historia. 

Yo volvía en bicicleta de la escuela a mi casa cuando vi a Baba que me estaba es-

perando frente a la puerta de entrada. Esta fue la primera vez que Baba vino a visitar-

nos en Nagpur. Ya habíamos visto a Baba en Ahmednagar, pero en esa época estába-

mos viviendo en Nagpur y Baba vino a visitarnos. Bajé de un salto de mi bicicleta, me 

postré a los pies de Baba y le dije: “Perdóname”. No sé por qué le dije eso. No tengo 

idea de lo que me hizo pensar eso, a no ser el hecho de que yo era un muchacho y los 

muchachos siempre han hecho algo que necesita ser perdonado. De modo que tal vez 

fue solamente eso, yo tenía secretamente una culpa y, cuando vi a Baba, sentí el im-

pulso espontáneo de pedirle perdón. En cualquier caso, yo entré y Baba se puso a jugar 

conmigo. Pero los juegos de Baba eran todos para niños. Como el de “encuentra el 

meñique” y juegos así. Yo no estaba contento en absoluto. No era un bebé para juegos 

como ése. En la escuela yo tenía mis amigos y quería juntarme con ellos para jugar al 

cricket y al fútbol, no quedarme adentro ni entretenerme con juegos de niños con ese 

hombre. 

Yo no era demasiado cortés para decir algo, de modo que tenía que quedarme allí 

y aguantar, pero eso no me gustaba y me preparaba mentalmente para no volver a 



   

 

 
 

128 

hacer eso. Entonces, al día siguiente, cuando volví de la escuela a mi casa y vi desde 

bastante lejos que Baba me estaba esperando, cambié de recorrido y entré por atrás. 

Estacioné mi bicicleta en la entrada trasera y entré calladamente, me bañé y cambié de 

ropa, y volví a salir otra vez por atrás para volver a reunirme con mis compañeros de 

la escuela. Esa noche, cuando regresé, mi madre estaba furiosa conmigo, y me pre-

guntó: “¿Dónde estuviste? ¿No sabías que Baba te estuvo esperando toda la tarde? 

¿Por qué no viniste a casa después de la escuela?”. “Pero yo vine. Volví a casa, me 

cambié de ropa y volví a salir.” “¿Cómo es que viniste? Baba te estuvo esperando en 

la puerta de entrada.” “Lo sé, por eso entré por la puerta de atrás.” 

Esto enfureció a mi madre. Algunos de ustedes saben cómo es mi madre: está com-

pletamente entregada a Baba. Entonces cuando escuchó que yo había eludido a Baba 

deliberadamente, se enojó muchísimo conmigo. “¿No sabes quién es él?,” me pre-

guntó. “¡Él es Zoroastro que vino nuevamente!” “¿Y qué?”, pensé yo. Vean, en aquella 

época yo amaba a Jesucristo. Hasta derramaba lágrimas preguntándome cuándo ven-

dría Jesús otra vez y, en respuesta a mis lágrimas, Jesús vino en forma de Meher Baba. 

Vino directamente a mi casa, pero yo no supe esto. Y mi madre no me dijo que Meher 

Baba era el Cristo que venía nuevamente. Ella me dijo solamente: “¿Tú no sabes quién 

es él? ¡Es Zoroastro que ha vuelto!”. Entonces pensé: “¿Y qué importa si él es Zoroas-

tro? No estoy interesado en Zoroastro, yo sólo quiero a Jesucristo.” 

Desde la habitación de al lado Baba llegó a oír la discusión, entró y le preguntó a 

mi madre qué sucedía. Ella le explicó que yo me había escabullido para jugar con mis 

compañeros de la escuela en lugar de quedarme en casa con él. Baba se puso enseguida 

de mi lado. Me preguntó por mis amigos, y yo le dije que después de la escuela, jugá-

bamos partidos de fútbol y cricket, y que mi equipo contaba conmigo. Baba le dijo a 

mi madre que yo tenía razón y que yo nunca debía defraudar a mi equipo, sino que 

debía ir a la escuela y tomar parte en los juegos. Y Baba se acostumbró a interesarse 

activamente en ellos. 

Al caer la tarde, cuando yo volvía a casa, él me preguntaba siempre cómo había 

jugado mi equipo. Nunca me hizo sentir que yo estaba haciendo algo malo al no ir a 

casa directamente después de la escuela para estar con él. Por el contrario, me hacía 

sentir que era mi deber juntarme con mis amigos de la escuela y jugar al aire libre los 

partidos en los que solíamos complacernos. 

Después de eso Baba comenzó un nuevo juego conmigo. Cuando yo volvía a mi 

casa después de terminar el partido, él se sentaba conmigo y me contaba anécdotas 

con su tabla alfabética. En este caso se trataba de un juego que yo podía disfrutar. No 

era un juego de niños, como los otros, y me daba una oportunidad para que yo utilizara 

mi inteligencia. Pues se trataba de un desafío, de un acertijo para que yo aprendiera a 

descifrar la tabla de Baba. Eso me intrigaba y yo solía disfrutar tratando de leerla. Pero 

ni bien yo aprendía a leerla, Baba aceleraba. Además de escuchar las anécdotas que 

eran interesantes, estaba el factor complementario de competir, pues yo siempre tra-

taba de seguirle el ritmo a Baba y, a medida que él iba cada vez más rápido, yo trataba 
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de superarlo como correspondía en este juego. Y más que eso, se trataba de un juego 

de salón que yo creía más adecuado para mi edad. 

Pero el resultado final fue que me convertí en un experto en leer la tabla de Baba. 

Muchos años después, cuando me uní a él para vivir con él, yo ya sabía leer esa tabla. 

Hace poco, cuando yo estaba contando esta anécdota, uno de ustedes me dijo: “Mira, 

Baba te estaba entrenando para después. Él sabía que tú leerías tanto su tabla que te 

convirtió en un experto cuando aún eras joven”. Entonces le dije: “Podría ser” pero, a 

decir verdad, nunca había pensado en eso. Nunca se me ocurrió que Baba me hubiera 

enseñado a leer su tabla siendo yo un joven porque él anticipara que yo iba a necesitar 

saber esto a futuro. Y cuando ese muchacho me dijo eso, mi primera reacción fue que 

parecía demasiado inverosímil. 

Pero a medida que lo pienso tengo que reconocer que es posible. De todos modos, 

tuvo ese efecto, pero ahora mismo parece tan natural la manera con que sucedió que 

solamente lo acepto. Baba es omnisciente, de modo que ciertamente sabía, cuando yo 

era un niño, que años después yo estaría con él, pero pensar en eso de esa manera 

parece agregar un elemento que no es natural, al menos para mí. Hace que lo que era 

muy natural pareciera no serlo. Y lo que estoy tratando de decir es que todo lo que 

Baba hacía parecía siempre completamente natural. Ese es el sello del Avatar, su natu-

ralidad. 

Y Baba quería que nosotros también fuéramos naturales con él. No le gustaba 

cuando las personas venían, juntaban las manos y se quedaban ahí de pie, ensimisma-

das y en actitud de adoración. Baba tenía un amante del sur al que quería muchísimo. 

No era un hindú ortodoxo; en realidad, yo diría que era uno de los que hablan contra 

los males del sistema de castas, pero era muy ortodoxo en sus ideas en lo que constituía 

la vida espiritual. Por ejemplo, nunca fumaba ni decía palabrotas. Era siempre muy 

correcto. 

Nosotros éramos muy de confianza con Baba. Por supuesto, siempre había res-

peto. Siempre éramos libres con Baba, pero nunca nos tomábamos libertades. Siempre 

había una línea que nosotros no cruzábamos. Podíamos bromear con Baba y no tenía-

mos que fingir que éramos espirituales, pero nunca éramos groseros con él. No se tra-

taba de que alguna vez Baba nos dijera: “Nunca me digan tales cosas, o nunca actúen 

de tal manera conmigo”. Simplemente lo sentíamos, en nuestro interior, que no sería 

correcto que nos comportáramos de ciertas maneras con Baba. Había una reverencia 

natural que nosotros sentíamos que se le debía a Baba, y entonces, observábamos esto 

naturalmente. Después de todo, se trata de sentido común. 

Muchas de las cosas que tengo para contarles son simplemente cuestiones de sen-

tido común. Ustedes lo tornan todo un misterio, pero en realidad es todo bastante sim-

ple. Ustedes lo analizan todo y tienen muchísimas preguntas: “¿Qué debería hacer yo 

en esta situación?”, “¿Qué me dices de esta situación?”, o “Pero si alguien hace esto, 

¿entonces qué debería hacer yo?”. Ustedes complican muchísimo todas las cosas. 

Es por ese motivo que le digo a todo aquel que me pregunta algo: “En primerísimo 

lugar, simplemente decídete a pertenecerle. Entonces todo lo demás decanta”. Una vez 
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que ustedes se decidan a pertenecerle a él, harán solamente aquellas cosas que no les 

impedirán ser de él. No tienen que analizar cada situación individual en la que se en-

cuentren y en la que traten de determinar qué quiere Baba que ustedes hagan. De esa 

manera se volverán locos; limítense a decidirse a ser de él, y esa determinación les dará 

las respuestas que ustedes necesitan. De una manera muy natural. No se trata de un 

examen complicado, con preguntas tramposas que ustedes tengan que estudiar y para 

las que tendrán que prepararse. Es cuestión de hacer simplemente lo que naturalmente 

parece ser lo correcto que hay que hacer. 

Pero la gente me dice: “¿Cómo podemos decidirnos a ser de él? ¿Qué significa eso 

exactamente? ¿Qué es lo que quieres decir con lo que naturalmente parece correcto?”. 

Y yo les digo a esas personas que, si no pueden simplemente decidirse a ser de él, aun 

así la respuesta sigue siendo sencilla: “Simplemente hagan aquellas cosas de las que 

no tendrían vergüenza de hacer en su presencia. Digan solamente aquellas cosas que 

ustedes dirían en su presencia, y piensen solamente en aquellos pensamientos que con-

siderarían cómodos de pensar en su presencia”. ¿Ven cuán fácil es? 

¿Y qué es hacer, decir y pensar solamente aquellas cosas que nosotros haríamos, 

diríamos y pensaríamos en su presencia? Es tenerlo a él como nuestro compañero cons-

tante. Es vivir la vida como si viviéramos en su compañía. Por ese motivo estoy tra-

tando de hacerles entender cabalmente cuán natural era estar en su compañía. Tener a 

Baba como compañero constante no significa que Baba lo esté supervisando a uno 

siempre; eso no debía hacer que uno se sintiera culpable ni que se pusiera nervioso o 

incómodo. Baba era nuestro amigo. Él no quería que nos sintiéramos alejados de él.  

Sí, es verdad que, en su presencia, vacilaríamos antes de hacer ciertas cosas. Como 

ya les dije, no nos tomábamos libertades estando él presente, pero esa no era una re-

presión pesada o antinatural; se originaba naturalmente en nuestro amor a Baba. Uno 

no quiere hacer ciertas cosas en su presencia. No es que nos abstenemos de hacer cier-

tas cosas, sino que ni siquiera se nos presenta la idea de hacerlas porque sería comple-

tamente antinatural. 

De otra manera, permítanme darles otro ejemplo. Cuando estábamos con Baba, él 

a veces tenía ganas de jugar a las cartas. Le gustaba rodearse siempre de un clima de 

alegría, el cual era ciertamente alegre cuando jugábamos a las cartas. Además de las 

chanzas habituales que se sucedían cuando jugábamos, nos echábamos la culpa de ha-

cer trampas, y había protestas y acusaciones, y muchas discusiones y deliberaciones; 

en resumen, actuábamos con Baba siendo completamente naturales. En tal medida que 

a veces Baba nos interrumpía de repente y nos recordaba esto: “No se olviden que Yo 

soy Dios”. Y nosotros asentíamos con la cabeza y el juego continuaba. 

Acostumbrábamos a jugar en la Sala de los mándalis de Meherazad, y jugábamos 

en Guruprasad. Y cuando viajábamos con Baba en busca de  masts, a veces jugábamos 

a las cartas con Él en el tren. Por supuesto, entonces no era cuestión de que a quien 

perdiera se le frotara la nariz en el piso, porque eso habría llamado la atención hacia 

Baba y esto era lo único que Baba no quería cuando estaba afuera buscando masts. A 

veces, cuando viajábamos en tren, Baba y yo acostumbrábamos a viajar en segunda 
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clase y el resto de los mándalis lo hacía en la clase de los sirvientes. Pero ellos venían 

a nuestro vagón y jugábamos a las cartas. Si alguna vez entraba el revisor, yo le decía 

simplemente que estos otros eran sirvientes nuestros y entonces se les permitía estar 

con nosotros. Especialmente hacia la hora de comer no había problema en que nos 

acompañaran porque los sirvientes eran naturalmente necesarios para servir la co-

mida. 

Pero, así como este devoto del sur no había comprendido nuestros hábitos, había 

muchos que no habían comprendido que Baba jugara a las cartas.  Tenían un concepto 

muy distinto acerca de Dios. Entonces cuando venían estos amantes, Baba se ponía 

siempre muy serio y solemne; en resumen, actuaba de acuerdo con la idea de aquellos 

sobre cómo esperaban que Dios se comportara. Recuerdo que una vez estábamos ju-

gando a las cartas cuando de repente se detuvo un auto y llegaron algunos de esos 

amantes para ver a Baba. “Rápido,” nos dijo Baba con gestos, “siéntense sobre los nai-

pes”. Entonces todos deslizamos los naipes debajo de nosotros y nos sentamos direc-

tamente encima, mirando a Baba con muchísima atención. 

Los amantes entraron y Baba los saludó, tuvo una suerte de plática espiritual con 

ellos durante un largo rato. No recuerdo lo que Baba dijo, pero fue sobre algún elevado 

tema espiritual acorde con las preconcebidas ideas de ellos acerca de qué clase de te-

mas era conveniente que se discutieran con el Dios-hecho-Hombre, y pocos minutos 

después le tributaron su respeto y se marcharon. “¿Se han ido?,” preguntó Baba. Yo lo 

verifiqué y me aseguré de que el auto ya se había alejado. “Sí, Baba,” le dije, “se han 

ido”. Baba sonrió y haciendo un ademán como éste, nos dijo: “Saquen a relucir los 

naipes”. Y nosotros reanudamos el juego. 

Eso es lo que quiero decir con el hecho de ser natural con Baba, sin interferir en la 

relación natural que el otro tiene con él. 

A veces las personas nos preguntan: “¿Pero por qué ustedes no le preguntaban 

esto a Baba?”, o “¿Por qué ustedes no le pedían a Baba que les explicara por qué él 

estaba haciendo eso?”, pero sencillamente no parecía natural hacer eso en su presencia. 

No era que estuviese mal hacer una cosa así, sino que sencillamente nunca se nos ocu-

rrió. Simple y naturalmente vivíamos nuestras vidas de determinada manera en su 

presencia, y no nos habría parecido natural empezar a preguntarle de repente a Baba 

por qué estaba haciendo esto o aquello. Nosotros no nos deteníamos a analizarlo ni 

nos atormentábamos por eso, como ustedes lo hacen; no nos retorcíamos las manos y 

nos preguntábamos: “¿Ay, yo debería preguntarle a Baba o no debería preguntarle?”. 

No, simple y naturalmente creíamos que a veces era apropiado, y a veces no, hacerle 

ciertas preguntas a Baba.  

Déjenme que les dé un ejemplo de una época en la que era apropiado hacer pre-

guntas. Esto fue poco antes de la Reunión de Oriente y Occidente. Habían rastrillado 

y despejado el suelo detrás de Guruprasad y se pondrían miles de sillas en hileras para 

el darshan que tendría lugar a la mañana siguiente. Baba no estaba muy bien de salud, 

y esa noche se había ido a acostar dando expresas instrucciones de que no se lo moles-

tara. 
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Yo era el encargado de supervisar los preparativos y acababa de acostarme du-

rante una hora para descansar un poco cuando vino alguien a decirme que el suelo del 

darshan estaba lleno de hormigas coloradas. Aparentemente, cuando rastrillaron y ni-

velaron el suelo, perturbaron los nidos de las hormigas, y ya había millones de hormi-

gas coloradas arrastrándose por el suelo. Ahora bien, este era un verdadero problema. 

Las hormigas coloradas no se parecen a las negras. Las coloradas pican y sus picaduras 

duelen. No son grandes pero la picadura puede ser muy dolorosa. No podíamos tener 

allí sentadas a tantos miles de personas y que las hormigas coloradas las estuvieran 

picando todo el tiempo. 

Por otra parte, por mi propia experiencia con Baba, yo sabía que él era siempre 

muy exigente en que nunca matáramos a las hormigas. A los mosquitos se les podía 

dar un manotazo. De hecho, en los primeros años, Baba solía alentar a los mándalis 

para que mataran a los mosquitos. En Manzil-e-Meem cada uno de los mándalis tenía 

el deber de matar determinada cantidad de mosquitos cada día por orden de Baba. 

Pero Baba nunca quiso que les hiciéramos daño a las hormigas. Si estábamos paseando, 

Baba a veces cambiaba de repente su paso y entonces nos señalaba el suelo y nos decía 

con gestos que hiciéramos un rodeo. “Sean cuidadosos,” nos decía con ademanes, 

“aquí hay hormigas, no las pisen”. Y entonces nosotros nos esmerábamos en saltar 

sobre ellas y evitarlas al caminar para no matar inadvertidamente a ninguna de ellas. 

Yo sabía esto. Sabía que Baba nunca quería que matáramos a las hormigas. Esto 

era a veces inevitable, por supuesto. Uno no podía estar mirando siempre al suelo al 

caminar, y sin duda, cuando yo manejaba el auto llevando a Baba, debíamos haber 

pisado muchísimas hormigas, pero si podíamos evitar eso y éramos conscientes de que 

ahí había hormigas, entonces Baba siempre quería que nosotros nos esforzáramos en 

no matarlas. 

Entonces yo no sabía qué hacer. Se había fijado el comienzo del programa para las 

nueve de la mañana siguiente, y algo había que hacer ya mismo, ¿pero qué? Y Baba 

me había dicho que no quería que lo molestaran para nada. ¿Entonces qué podía hacer 

yo? Sin embargo, yo sabía cuán importante era el darshan programado. Yo sabía cuán 

importante lo consideraba Baba, de modo que golpeé su puerta y Baba se despertó. 

“¿Qué quieres?,” me preguntó Baba con un ademán. “¿No te dije que no me mo-

lestaras?”. “Sí, Baba,” le dije, y entonces le expliqué la situación. Entonces le pregunté 

“¿Qué hacemos?” y él me contestó “¿Y no pueden exterminar las hormigas?”. “Sí, 

Baba”. Ya ven, tuvimos muchísima suerte. Sucedió, que en esa época, el ingeniero de 

la ciudad asignado a Pune nos estaba ayudando con los arreglos en Guruprasad. Con 

su ayuda podríamos conseguir que los exterminadores de plagas rociaran el suelo esa 

noche y mataran a todas las hormigas. Y trabajando durante toda la noche podríamos 

poner las sillas en su lugar antes del darshan matutino. Le conté a Baba todo esto. 

“Pero Baba, ¿debemos matar a las hormigas?” le pregunté. “¿Por qué no?” me contestó 

con ademanes. “Porque yo sé que tú siempre has querido que nosotros evitáramos 

matar a las hormigas si podíamos,” le expliqué. Baba hizo con su mano un gesto de 
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restarle importancia. “Mátalas,” replicó. “Mis amantes son más importantes que las 

hormigas.” 

De modo que llamamos a los exterminadores de plagas para que rociaran el suelo, 

y eso despejó la zona en la que estaban las hormigas coloradas. Trabajamos toda la 

noche y nadie supo nunca lo que había sucedido. Fue entonces cuando yo tuve un 

indicio sobre la importancia de los amantes de Baba. Eso no quería decir que ya no 

debiéramos tratar de evitar matar hormigas sino de poner las cosas en su apropiada 

perspectiva, en una perspectiva natural. 

“Natural” es la palabra clave. Eso es lo que quiero recalcar. Y en cuanto a este 

devoto del sur, era natural pensar que él creyera que debía actuar de determinada ma-

nera: era naturalmente muy piadoso y no habría comprendido la intimidad que noso-

tros compartíamos con Baba. Entonces todas las veces que él venía de visita, Baba nos 

recordaba esto: “Hoy viene mi devoto, de modo que si alguno de ustedes quiere fumar, 

es mejor salga a fumar ahora porque se disgustaría si viera a cualquiera de ustedes 

fumando”. 

Baba veía lo humorístico de eso. Nos guiñaba un ojo cuando nos tomaba el pelo 

por el estado de nuestra ropa, y nos decía que debíamos vestir mejor, y debíamos com-

portarnos apropiadamente cuando llegara este devoto.  Pero Baba se ponía muy serio 

cuando decía que no debíamos perturbar la relación natural de este devoto con él. Era 

muy grande el amor de este hombre por Baba, eso era innegable, pero no habría com-

prendido la manera con la que nos relacionábamos con Baba, y Baba respetaba eso. 

Entonces, todas las veces que él venía, Baba solía recordarnos esto: Es mejor que no 

hagan eso cuando este hombre venga. Acuérdense de comportarse del mejor modo 

posible. 

Si ustedes me preguntaran: ¿debemos ser piadosos cerca de Baba? Yo les diría: 

“No. Sean ustedes mismos”. Este hombre característico era muy piadoso y Baba no 

quería que perturbáramos su piedad natural, pero eso no significa que todos tengan 

que actuar de esa manera. Recuerdo una vez que Baba estaba celebrando un programa 

de sahavas en Meherabad. No me pregunten en qué año porque ya no puedo acor-

darme de los años. Tal vez fue en 1955, cuando vinieron de toda la India grupos de 

personas de distinto idioma para pasar el tiempo con Baba. Eso es lo que sahavas sig-

nifica: pasar el tiempo de manera íntima con el Amado. Para que todos comprendan 

cabalmente este asunto, el primer día Baba reunía a todos y les decía que debían sen-

tirse como en su casa en Meherabad, que no quería que se preocuparan por nada, y 

que sus mentes debían estar libres para concentrarse enteramente en él. De modo que 

si llegaban a sentirse un poquito mal, debían tomar instantáneamente contacto con uno 

de los médicos. Debían sentirse completamente distendidos y cómodos en Meherabad.  

Y entonces sucedió que uno de los hombres tenía diarrea. Era un viejo devoto de 

Baba, quien se le acercó diciéndole que tenía muchos problemas médicos y debía ser 

cuidadoso con su dieta, y Donkin, Nilu y los médicos conversaron con él y le dieron 

específicas instrucciones sobre lo que debería hacer para cuidar su salud. Tendría que 
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evitar los alimentos grasos y abstenerse de comidas fritas; no recuerdo todas las ins-

trucciones que se le dieron, pero para hacerlo breve le dijeron con mucha precisión lo 

que podía y no podía comer para cuidar su salud apropiadamente. Y procuraron que 

él obtuviera el tipo de comida que necesitaba. 

Miren el cuidado que Baba se tomaba. Estaban viviendo centenares de personas 

en Meherabad, pero Baba procuraba que, si alguien necesitaba allí una dieta especial, 

la tuviera. Entonces comenzaba el sahavas programado y todos estaban contentos por-

que tenían la oportunidad de pasar el tiempo con Baba. Baba estaba viviendo en Mehe-

razad, pero yo acostumbraba a llevarlo todas las mañanas en auto a Meherabad. Baba 

entraba en aquella cabaña que está allí en la que ahora viven Ted y Janet, desayunaba 

y luego salía para mezclarse con sus amantes. 

Lo que a Baba le gustaba era comer malai (crema de leche espesa) cada mañana. 

¿Ustedes lo comen? No, a la leche de ustedes, homogeneizada y pasteurizada, se le 

quita la crema y la venden por separado. Pero entre nosotros, la leche que tenemos es 

directamente de la vaca lechera. Entonces la hervimos y la dejamos enfriar. Después 

de enfriarse, la crema sube a la superficie y la sacamos con un cucharón. Esto es lo que 

llamamos malai y, por costumbre, a Baba le gustaba desayunar con eso. Por supuesto, 

Pendu sabía esto, de modo que cada mañana le enviaba a Baba sobre la bandeja con el 

desayuno un platito de malai. Pendu estaba demasiado atareado como para supervi-

sarlo todo y llevarle la bandeja personalmente, pero tenía un chico que cada mañana 

se la llevaba a Baba tan pronto él llegaba a Meherabad. 

Pero una mañana, cuando llegamos, sólo había un poquito de malai. Baba pre-

guntó: “¿Dónde está mi malai?”. Le dije: “No lo sé, Baba. Tal vez hubo un accidente y 

se derramó”. “Llama a Pendu,”, me ordenó Baba; entonces lo llamé y Baba le preguntó: 

“¿Dónde está el malai? ¿Por qué recibí tan poco?”. Pendu le dijo: “No lo sé, Baba. El 

plato estaba lleno esta mañana.” “¿Entonces quién ha comido el malai?” 

Pendu llamó al chico que tenía la obligación de llevarle a Baba la bandeja, pero el 

chico le juró que, al abrir la pindra para llevarle el malai a Baba, había solamente un 

poquito. Yo sugerí: “Quizás fue un gato el que entró”, y Baba me dijo: “Ten cuidado, 

y procura que mañana no haya percances”. 

Pero nuevamente el plato con malai estaba casi vacío. El chico que traía la bandeja 

volvió a jurar que no lo había comido. Pero la pindra, ¿ustedes saben qué es una pin-

dra, no es cierto? Es una de esas grandes alacenas de madera con puerta de alambre 

tejido. Ahí acostumbrábamos a almacenar los comestibles, y tenía cierto cerrojo de ma-

dera que giraba con un tornillo, y cuando se lo da vuelta, se lo pone delante de las 

puertas para que no se las pueda abrir. Además de eso, tenían un cerrojo de metal 

delante de las puertas, y cada mañana, cuando el chico iba para llevarle a comida a 

Baba, la pindra estaba cerrada. 

Entonces a Pendu no le pareció posible que pudiera ser un gato. Pensó que tal vez, 

a pesar de sus protestas, el chico era el único responsable de robar el malai de Baba, 

¿porque quién otro podía estar comiéndolo? Todos sabían que el malai era para Baba, 

de modo que ninguno de sus amantes pensaría en comérselo. Pendu decidió atrapar 
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al ladrón. Entonces esa noche puso el malai en la pindra, como de costumbre, y luego 

se escondió donde pudiera vigilar. 

¿Y con qué se encontró? A la mañana siguiente, cuando todos estaban todavía 

dormidos, viene este participante del sahavas y se acerca a la pindra, la abre, la alcanza 

con sus dedos, recoge casi todo el malai y se lo come, y después regresa a su cama. 

Pendu no lo puede creer. Pero a la mañana siguiente, cuando llegó Baba, Pendu le 

anunció que había atrapado al gato que se había estado comiendo la crema. Y le contó 

a Baba quién lo había hecho. “Llámalo y que venga aquí,” le dijo Baba.  

¿Y saben ustedes quién era? Era el mismo hombre que había tenido diarrea y al 

que se le había dicho que debía ser muy cuidadoso con su dieta. Los médicos le habían 

dicho que no podía ingerir alimentos grasos, y he aquí que se estaba levantando en la 

mitad de la noche y se estaba comiendo directamente la crema. Baba le dijo: “¿Qué 

estás haciendo? Te han dicho que evites estas comidas; son malas para tu salud ¿y sin 

embargo las estás comiendo? ¿Y no sabías que esa crema era para mi desayuno?”. 

“Sí, Baba,” el hombre replicó. “Yo lo sabía, ¿pero que iba a hacer? Yo solamente 

estaba siguiendo tus órdenes.” “¿Mis órdenes? ¿Qué orden te di en la que te dijera que 

tú debías comer mi crema?” le preguntó Baba. Y el hombre replicó: Baba, cuando lle-

gamos por primera vez, nos dijiste que debíamos sentirnos como en casa. Bueno, en 

mi casa, siempre que por la noche no puedo dormir, me levanto y como un poco de 

malai, y luego me vuelvo a dormir. Entonces, cuando aquí no pude dormir, hice lo 

mismo, porque tú nos dijiste que debemos hacer de cuenta que estamos en casa. 

Baba se rió y, volviéndose hacia nosotros, gesticuló: “Vean, esto es verdadera obe-

diencia”. Y esa mañana Baba reunió a todos y les contó esta anécdota y dijo que, de 

todos los que estaban allí, solamente este hombre le había obedecido y lo había hecho 

feliz. La infantil inocencia de ese hombre conmovió a Baba. “Ustedes deben parecerse 

a eso,” les decía Baba. “Deben tener la clase de fe inocente que este hombre tenía”. 

Y aquel hombre era realmente inocente. Sencillamente parecía un niño grande. 

Ustedes no pueden hacer de cuenta que poseen esa clase de infantil inocencia; no hu-

biera sido del agrado de Baba si otra persona hubiera usado las palabras de Baba como 

una excusa para hacer lo que quisiera, pero este hombre se lo tomó a pecho, sin que 

allí hubiera simulación ni artificio, él se estaba sintiendo sinceramente en su casa, y 

esto le gustaba a Baba. Esto era ser natural con Baba, y esto era lo que Baba quería y lo 

que él quiere. No somos naturales, yo diría que somos muy artificiales, pero Baba 

quiere que seamos naturales como niños en su presencia. Como niños, pero no chiqui-

lines.   
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✻ TACTO 

El otro día alguien me preguntaba:  

–¿Por qué no te atreves a decírselo cuando ves a alguien haciendo algo que está 

mal? 

Le dije:  

–Yo lo hago. 

Pero la otra persona insistió:  

–No, veo personas aquí, de visita, que no se están comportando como es debido, 

y nunca les dices nada. Siempre las tratas muy amablemente. ¿Cómo aprenderán si no 

les enseñas? 

–¿Quién soy yo para enseñar a los demás? –le dije, pero esa persona no quedó 

conforme. Soy consciente y conozco mis propias debilidades, y sé que no estoy en con-

diciones de tratar de enseñar a los otros lo que tienen que hacer. Por supuesto, las cosas 

las decimos. Si veo que alguien está haciendo algo que me doy cuenta de que le va a 

hacer daño, entonces le diré algo. Si yo supiera que aquí hay alguien que se droga, lo 

llevaría aparte y le diría que no debería hacerlo. Yo consideraría que mi deber fraterno 

es decirle algo. Pero si se trata de algo menor, ¿entonces quién soy yo para decirle algo? 

Y estos días creo cada vez más que es Baba quien lo está haciendo todo. ¿Entonces 

cómo puedo yo decir las cosas cuando es Baba quien lo está haciendo? De tanto en 

tanto alguien hace una cosa que me molesta y entonces se me escapa decirle algo sin 

rodeos. Ustedes saben cómo soy, tengo un carácter fuerte y de vez en cuando estallo y 

digo algo. Pero es Eruch quien está diciendo esas cosas, no es Baba en mí. El hecho de 

que yo hable sin rodeos es mi debilidad, ¿entonces cómo aprenderán ustedes de la 

debilidad que yo exhiba? 

Y, en cualquier caso, ¿qué hay que aprender? Baba nos ha revelado que la Verdad 

existe ya dentro de cada uno. No es cuestión de aprender esta Verdad sino de “des-

aprender” toda la falsedad que estamos acostumbrados a creer, ¿y qué es esta falsedad 

sino nuestro propio ego? Cuando digo: “Yo soy Eruch”, esto no es la Verdad. Esto es 

falsedad. Pero no importa cuántas veces diga: “Yo soy Dios”, aun siento que yo soy 

Eruch. En este caso, también es un tipo de falsedad de mi parte decir: “Yo soy Dios”. 

Hasta que yo lo experimente de verdad, me incumbe decir: “Yo soy Eruch”, pero man-

tener en el fondo de mi mente que esto no es así. 

Sé que esto es una paradoja. Parece una contradicción, lo sé, y es así. Por ese mo-

tivo la mejor solución no es decir; “Yo soy Dios” o ”Yo soy Eruch” sino “Yo soy Su 

esclavo”. Tal vez esta no sea la Verdad última, pero es la verdad, con “v” minúscula, 

la cual nos conducirá muy fácilmente hacia la Verdad, con “v” mayúscula, del estado 

de “Yo soy Dios”. 

Ustedes ya saben lo que deben hacer, cada uno sabe esto. No necesitan que otro 

se los diga. Me han escuchado contarles tantas veces anécdotas sobre cómo Baba co-

rregía a sus amantes. Él no nos decía: “Ustedes deben hacer esto, esto y esto,” o “Nunca 
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hagan eso, aquello o eso otro”. Dios ya nos dio tales reglas, eso es lo que son los diez 

mandamientos. ¿No es así? Ya que ¿qué otra cosa son sino reglas de conducta? 

Pero Baba decía que los diez mandamientos son meramente la forma externa de 

normas internas que son inherentes a todas las personas. No es que Dios se acercara a 

Moisés y le entregara una tabla con estas normas que regirían sobre ellos. Dios ha ins-

cripto estas normas en la tabla del corazón de cada hombre. Ese es el verdadero signi-

ficado de la historia de los diez mandamientos. Pero, así como los israelitas se entre-

gaban a bacanales y a la idolatría, y Moisés rompió las tablas, también nosotros nos 

entregamos a lo más bajo nuestro y, por así decirlo, rompemos las tablas dentro de 

nuestros corazones. Sabemos lo que es correcto, pero no lo hacemos. 

Pero esto que sabemos se fortalece cada vez más con nuestra determinación de 

pertenecerle, y al final nos resulta imposible seguir desobedeciendo, y entonces, sólo 

entonces, cambiamos de conducta. No porque alguien nos dijo que cambiáramos, sino 

porque nosotros mismos no podemos ignorar más lo que sabemos que es correcto. 

Baba ha dicho en los Discursos algo acerca de que no es cuestión de que se enseñe algo 

a una persona, sino de ayudarla a descubrir lo que ya conoce. ¿Y cómo hacemos eso? 

Es ahí donde debemos usar nuestra inteligencia. 

Les dije anteriormente cómo cuando yo era joven solía enorgullecerme de decir 

siempre la verdad. Herí a muchos diciéndoles lo que yo consideraba que era la verdad. 

Pero ustedes saben lo que Baba me dijo; él me dijo: “La Verdad, es aquella que eleva 

al otro cuando es dicha. Todo lo que aplaste a otra persona no puede ser verdadero”. 

Entonces eso también deberá ser tenido en cuenta. 

A veces, cuando Baba estaba recluido, iba alguien a verlo. Cuando Baba se ente-

raba, se violentaba muchísimo. Pero si esta Ira Divina llegara a expresarse plenamente, 

eso significaría el mahapralaya. Baba nos expresaba su desagrado, pero nosotros no se 

lo transmitiríamos tan violentamente a la otra persona. Eso no le hubiera agradado a 

Baba. Aunque Baba se hubiera limitado a decirnos con ademanes: “¡Qué bobo! ¿Él no 

sabe que estoy recluido?”, si nosotros saliéramos a decirle a esa persona: “¿Eh bobo, 

no sabes que Baba está recluido?,” eso no sería decir la verdad, y Baba se habría dis-

gustado con nosotros. 

¿Por qué no habría sido la verdad? Porque eso habría aplastado el entusiasmo de 

ese hombre por seguir a Baba, que es la Verdad. Tampoco habría expresado el amor y 

la compasión de Baba, que es una Verdad eterna: Dios es amor y compasión infinitos. 

Entonces si nosotros fuéramos a expresar solamente el desagrado de Baba, no estaría-

mos expresando la verdad. Esto no significa que fuéramos a decirle: “Oh, estamos muy 

contentos porque has venido, es maravilloso, y Baba estará encantado de verte”. No, 

eso tampoco sería la verdad. Nosotros teníamos que permitir que las personas supie-

ran que habían llegado en mal momento, pero teníamos que hacerlo de tal manera que 

no se sintieran heridas. Teníamos que hacerles sentir que Baba las amaba y compade-

cía, al mismo tiempo que les hacíamos saber que Baba estaba recluido y no podía ver-

las. 
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Déjenme contarles otra anécdota que tal vez les aclare esto más. En cierto pueblo 

había un profesor que era famoso y muy respetado. Disertaba todos los días, y la gente 

iba a escucharlo. Ahora bien, una vez por año había en este pueblo un gran festival –

un urs, como Amartithi– conmemorando el fallecimiento de un gran personaje espiri-

tual. Y cada año, durante este festival que duraba cuatro días, miles de peregrinos iban 

al pueblo en tropel para tomar parte. Sucedió que ese año llegaron al pueblo un Maes-

tro y sus discípulos. Pero debido a que era el tiempo del urs, en ninguna parte había 

habitaciones disponibles. Todos los hoteles estaban llenos, todos los albergues y todas 

las habitaciones disponibles habían sido alquiladas y no quedaba una sola comodidad, 

ni siquiera en la posada de los viajeros. 

En todos los lugares a los que los discípulos iban les decían lo mismo: no hay ha-

bitaciones, pero hay un profesor que tiene una gran propiedad y muchas dependencias 

en las que viven sus alumnos, y es posible que en algún sitio de su propiedad haya 

una habitación que ustedes puedan ocupar. 

Entonces fueron a ver a ese profesor y le explicaron que necesitaban una habita-

ción, y el profesor les dijo que la tenía, de hecho tenía una habitación del otro lado de 

su propiedad. Estaba lejos de donde él residía, pero ellos podrían ocuparla durante 

corto tiempo.  

–Sí –le dijeron los discípulos–, sólo la querremos por cuatro días y luego nos ire-

mos. 

–Muy bien –les dijo el profesor–, podrán usarla durante cuatro días, y después 

deberán marcharse.  

–Sí, sí –le aseguraron–. Desde luego, nos iremos dentro de cuatro días. –Entonces 

el Maestro y sus discípulos se mudaron a esa habitación situada en la propiedad del 

profesor. 

Ahora bien, el festival empezó al día siguiente y, como de costumbre, llegaron 

muchas personas para escuchar la disertación del Maestro. Pero a pesar de que el gen-

tío era grande, no era tanto como el profesor esperaba.  

–¿Qué ha sucedido? –preguntó a continuación a su discípulo más cercano–. ¿Ha 

venido menos gente al festival de este año? 

–No, vino más que el año pasado. 

–¿Entonces por qué fue tan pequeña la multitud que estuvo aquí? 

–No lo sé. ¿Quieres que intente averiguarlo? 

–Sí, por favor, hazlo. 

Entonces el discípulo empezó a hacer preguntas y averiguó que el Maestro tam-

bién había pronunciado un discurso esa mañana y que muchas personas habían ido a 

escucharlo. Informó sobre esto al profesor, quien se disgustó.  

–Ah, bueno, está bien –decidió un rato después–; ya le oyeron hablar y entonces 

su curiosidad ha sido satisfecha, y habrá buena asistencia en el discurso de esta tarde. 

Pero esa tarde había aún menos personas que las que esa mañana habían escu-

chado al profesor. Y al día siguiente había menos aún. Para abreviar esta larga historia, 

cada día eran menos las personas que iban a escuchar al profesor. Podría decirse que 
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nadie iba a escucharlo: todos acudían en tropel adonde estaba el Maestro Perfecto. El 

profesor estaba muy enfadado por esto. Nunca le había sucedido algo así, y estaba 

furioso. Porque su corazón era bondadoso, había dado al Maestro Perfecto y a los dis-

cípulos de éste una habitación para que se alojaran, y he aquí cómo ellos compensaron 

su generosidad atrayendo hacía sí a todas las multitudes. Por supuesto, él no expresó 

esto, pero estos eran los pensamientos que atravesaban su mente. Y lo único que refre-

naba su ira era el pensar que, al término de los cuatro días, el Maestro Perfecto y sus 

discípulos se irían y entonces él no tendría que preocuparse más. 

Entonces, ni bien los cuatro días llegaron a su fin, respiró aliviado y esa mañana 

fue a pronunciar su discurso con la esperanza de que tendría de inmediato una enorme 

multitud. Pero otra vez nadie fue a escucharlo. El profesor no pudo reprimirse:  

–Ve a ver si ese hombre está viviendo todavía en mi propiedad –le ordenó a su 

discípulo–, y si lo está, dile que él prometió quedarse solamente cuatro días, y dile que 

se vaya inmediatamente, pues no quiero que esté más tiempo aquí. 

El discípulo fue y se acercó al Maestro Perfecto, quien todavía estaba allí, y empezó 

diciendo:  

–Bondadoso señor, mi profesor te envía sus saludos. Como tú sabes, él ha estado 

muy ocupado estos últimos cuatro días, y por eso no ha podido saludarte personal-

mente como le hubiera gustado hacerlo, y entonces me ha enviado para asegurarse de 

que aquí hayas estado cómodo, y para agradecerte por haber honrado su propiedad 

durante estos últimos días. 

–Eso es muy bueno de su parte –replicó el Maestro–. Ten a bien decirle que le 

estamos muy agradecidos y que comprendemos que no le haya sido posible saludar-

nos personalmente. 

–Mi profesor también quiere saber –continuó el discípulo– si hay algo que necesi-

tes ahora que te preparas para partir. ¿Hay algo que él pueda suministrarte y que haga 

más cómodo tu viaje? 

–No, tengo todo, gracias. Dile a tu profesor que apreciamos su extraordinaria con-

sideración, pero no hay nada que necesitemos. Nos iremos tan pronto empaquemos 

nuestras pocas pertenencias y recitemos nuestras plegarias. 

El discípulo regresó para informar al profesor que había entregado el mensaje y 

que el Maestro Perfecto se iría ese día. El profesor quedó conforme, pero al día si-

guiente sucedió lo mismo. Nadie acudió a escuchar su discurso y averiguó que el 

Maestro Perfecto todavía no se había marchado.  

–Ve y ordénale que se vaya –le dijo a su discípulo–. Él prometió que se iría a los 

cuatro días. Esto ya es demasiado. Dile que se quedó más tiempo de lo conveniente y 

que debe marcharse de inmediato, o yo iré y lo echaré. 

El discípulo fue y saludó respetuosamente al Maestro Perfecto.  

–Bondadoso señor –le dijo–, mi profesor me ha enviado porque está preocupado 

por tu salud. Ayer me dijiste que te irías y él teme que debas haberte indispuesto por-

que aún estás aquí y su inquietud es que yo averigüe si necesitas algún medicamento 

o si debería mandar a buscar un médico. Se disculpa por no venir personalmente para 
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atender tus necesidades, pero está muy ocupado. Pero me exigió muchísimo que yo 

viniera porque él está seguro de que debes haber caído enfermo, pues de lo contrario 

te habrías ido como habías prometido hacerlo. De modo que él quiere que yo vea si 

hay algo que podamos hacer para ayudarte. 

–Dile a tu profesor que, como siempre, él es muy bondadoso. Pero dile que no se 

preocupe, la enfermedad aquí no existe. El caso es que este es un sitio tan hermoso, 

tranquilo y santificado por los incontables peregrinos que han venido y orado aquí, 

que no pude decidirme a marcharme como lo había planeado. Sin embargo, no está 

bien que nos quedemos aquí demasiado tiempo porque entonces nos apegaríamos a 

este sitio en lugar de apegarnos al Señor Mismo, de modo que, definitivamente, ya nos 

iremos mañana después de nuestro baño matutino y de nuestros rezos. 

El discípulo regresó para informar al profesor sobre lo conversado. Pero lo que le 

dijo fue esto:  

–Profesor, ellos se disculparon muchísimo por haberse quedado de más, pero las 

circunstancias fueron tales que tuvieron que prolongar su estadía. Sin embargo asegu-

ran que se marcharán mañana por la mañana, después de sus baños y rezos. 

Pero a la mañana siguiente, el profesor descubrió una vez más que todavía no se 

habían ido, aunque eran las diez. Entonces agarró un garrote y se encaminó hacia su 

casa para poder darles personalmente una paliza a esos bribones que seguían sin cum-

plir lo prometido y se negaban a irse después de prometer que lo harían. El discípulo 

sabía lo que el profesor estaba pensando, y por eso intercedió rápidamente:  

–Profesor, espera un minuto. No es cuestión de ir allá ahora, ellos no estarán allí.  

–¿Qué quieres decir? Es precisamente porque todavía están aquí que yo voy. 

–Sí, lo sé, pero muchos tienen la costumbre de salir a caminar cada mañana a esta 

hora. ¿Entonces por qué has de cansarte con una larga caminata hasta donde ellos es-

tán cuando es muy probable que no estén ahí? ¿Por qué, antes de ir, no esperas hasta 

que regresen dentro de una hora más o menos? 

Esto tenía sentido, y el profesor bajó su garrote mientras murmuraba cómo los 

obligaría a entrar en razones cuando ellos regresaran. El discípulo salió corriendo para 

ver al Maestro y volvió a saludarlo con todas las muestras de respeto:  

–Bondadoso señor, mi profesor está muy preocupado porque ahora está seguro 

de que debes estar enfermo y es por este motivo que sigues posponiendo tu partida. 

Encima de esto, se siente muy mal porque no ha venido a verte como debía haberlo 

hecho antes de esto, de modo que viene a visitarte personalmente para averiguar por 

tu salud y pedirte perdón por su grosería al no saludarte como debería haberlo hecho. 

Al escuchar esto, el Maestro se puso de pie, hizo un gesto a sus mándalis para que 

lo siguieran, y dijo:  

–Tu profesor no debería venir a verme, yo soy el huésped, es mi deber ir personal-

mente a darle las gracias por su bondadosa y generosa hospitalidad. –Y una vez que 

dice esto, el Maestro sale de la habitación y empieza a caminar hacia la casa del profe-

sor, que se halla en el otro extremo de la propiedad. Mientras tanto, el profesor se ha 

enfurecido tanto pensando que el Maestro se estaba quedando tanto tiempo que olvida 
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que se supone que el Maestro ha salido a caminar, agarra su garrote y sale de la casa a 

la carrera. De modo que él se encamina hacia el Maestro cuando el Maestro se está 

acercando a él. 

Cuando el Maestro ve al profesor, se adelanta de prisa y se prosterna ante él y 

luego lo abraza con mucho amor y ternura. Y porque él es un Maestro Perfecto, sin que 

diga una sola palabra, ese abrazo abre el corazón del profesor. El Maestro empieza a 

darle las gracias al profesor por su hospitalidad y a elogiar al máximo su generosidad, 

solicitud y consideración. 

El profesor está impresionado, y piensa:  

–He dicho aquí tantas groserías sobre este hombre, he dado la orden de que lo 

echaran de mi propiedad, y ahora he venido para darle una paliza, y sin embargo él es 

capaz de saludarme con semejante amor. He aquí un hombre verdaderamente notable. 

–Y entonces invita al Maestro a su casa para poder servirle personalmente el té antes 

de que se vaya. 

El Maestro acepta, y al rato el profesor y el Maestro están cómodamente sentados, 

bebiendo té, comiendo bocadillos y charlando como si hubieran sido amigos de toda 

la vida. Cuanto más tiempo pasa en presencia del Maestro, más impresionado está el 

profesor con él. Y empieza a comprender por qué la gente acudía en tropel a escuchar 

la plática del Maestro, e íntimamente puede darse cuenta de cuán superficiales eran 

sus propias pláticas, y cuán poco era lo que él tenía que ofrecer. Pues el intelecto se da 

cuenta de que está fuera de lugar cuando se lo confronta con el amor. En el Maestro, 

el profesor ve sus áridos discursos volverse plenamente vivos, y comprende por pri-

mera vez que el solo hecho de hablar sobre temas espirituales nunca podrá satisfacer 

de la manera que puede hacerlo el sabor del Amor Divino. 

Al final, cuando el Maestro se marcha, el profesor se aflige al ver que se va, y ahora 

le está rogando que se quede un poco más. Pero el Maestro le dice que debe irse y que 

su trabajo en el lugar ha terminado, y se retira con los mándalis que caminan detrás de 

él. El profesor se vuelve hacia su discípulo y le dice:  

–Allí se va el hombre más notable que jamás conocerás. 

–Sí –concuerda el discípulo–, él es verdaderamente uno de los Grandes Seres. 

–Y simplemente piensa tú –le dice el profesor–, que a pesar de todas las palabras 

descorteses que te mandé decirle, él es así. –El discípulo no dice nada. Al rato, el pro-

fesor recela de algo y le dice–: Dime, ¿tú le transmitiste mis mensajes? 

–Sí, yo fui todas las veces y le transmití lo que me dijiste que le dijera. 

–¿Le diste mi mensaje? 

–Sí. 

–¿Con las palabras exactas y con el exacto tono de voz que yo usé? 

–No, no exactamente con las mismas palabras ni con el mismo tono de voz. ¿Cómo 

yo, que soy un mero discípulo, podría tener la esperanza de lograr las mismas palabras 

y el mismo tono de voz de mi profesor? 

–¿Entonces qué le transmitiste? 
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–Maestro, cuanto he aprendido de ti en mis largos años que pasé viviendo contigo, 

eso es lo que le transmití. 

El profesor se volvió hacia su discípulo y le dijo:  

–Me has salvado de cometer un gran error. Y al demostrar que eres el discípulo 

perfecto de mis enseñanzas, te has convertido verdaderamente en maestro del profe-

sor. 

Así es como debe ser. Esto es lo que Baba quería y esperaba de nosotros. Y esta 

actitud se convierte en una segunda naturaleza cuando ustedes se han decidido a per-

tenecerle.    

✻ DINERO 

Muchas veces la gente nos pregunta: “¿Cómo era eso de vivir con Meher Baba? 

¿Cómo era vivir con Dios?”. Muchas veces he tratado de contestar esta pregunta, pero 

descubrí que no es posible hacerlo. No hay manera de que yo les pueda hacer com-

prender cabalmente cómo es estar en presencia de Baba. Cualquier cosa que yo diga 

serán solamente palabras. Estar con Baba era realmente una experiencia arrolladora. 

En Su presencia, uno sentía Su autoridad. No en un algún sentido místico sino de una 

manera natural. 

Y con frecuencia Baba declaraba a las multitudes que se congregaban alrededor 

de Él: “Yo soy el Antiguo, el mismo Antiguo que vino una vez más para estar en medio 

de ustedes y darles Mi eterno mensaje de Amor y Verdad”. Y mi deber consistía en 

pronunciar con autoridad estas palabras. En aquella época yo tenía voz, no este aflau-

tado instrumento que ustedes oyen ahora, y decía en alta voz: –Meher Baba dice: “Yo 

soy el Antiguo,” y la gente lo aceptaba. 

Creo que ya les conté de cuando Baba declaró que él era el Avatar y que había 

venido para acabar con todos los ritos y ceremonias, a un auditorio predominante-

mente compuesto por brahmanes ortodoxos. ¡Qué nervioso estaba yo sobre cómo reac-

cionarían, porque estábamos completamente rodeados por la gente! No había modo 

de escapar. Yo era quien tenía que rematar diciendo esas palabras con una autoridad 

propia de la jerarquía de Baba, pero mi mente pensaba: “¿Qué sucederá cuando yo 

diga esto? Causará un disturbio, ¿y entonces qué le sucederá a Baba”.  

Vean, Baba era siempre nuestra preocupación. No por lo que la gente pudiera pen-

sar sino por el cuerpo físico de Baba. Y si se iniciaba algún disturbio, yo sabía que no 

había manera de que yo pudiera protegerlo adecuadamente. No había manera de que 

saliera de ese gentío que era una abrumadora mayoría, pero Baba extendía su mano 
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hacia mí como al descuido y me tironeaba el borde del saco, y luego me decía secreta-

mente con gestos: “No te preocupes, dilo simplemente, y todo estará bien”. Y estaba 

bien, por supuesto. Todos aceptaban las palabras de Baba aunque estuviéramos en el 

verdadero baluarte del brahmanismo ortodoxo. No había siquiera un murmullo de 

disidencia: tal era el poder de la presencia de Baba. Por así decirlo, el poder de su di-

vinidad. 

A veces Baba daba darshan hasta a setenta mil personas de una vez, quienes en su 

mayoría no eran devotas de él. Tal vez puedan llamarlas “simpatizantes de Baba” 

pero, para ser absolutamente franco, decir eso es también exagerar mucho. Pues casi 

todos acudían por curiosidad, o con la esperanza de beneficiarse de alguna manera 

con este contacto. La India es el país de la espiritualidad, de esto no hay duda, pero 

también existe un aspecto materialista de esta espiritualidad. La gente ansía recibir el 

darshan de alguien a quien se lo considera espiritualmente avanzado. Es probable que 

la gente nunca hubiera oído hablar sobre esa persona con anterioridad, pero un vecino 

les diría: “Oh, ¿te enteraste?, hoy el Swami (título honorario) Fulano de Tal está dando 

darshan,” y dejara todo para ir a buscar su darshan. 

¿Pero por qué van? Casi todos van con la esperanza de obtener un beneficio con 

eso, y de conseguir la gracia de tener hijos, un buen matrimonio, un ascenso, o algo 

por el estilo. Entonces, en esa multitud de setenta mil personas es probable que hubiera 

solamente más o menos mil de ellas que aceptaban verdaderamente a Baba como el 

Avatar. Sin embargo, cuando Baba declaraba: “Yo soy el Más Alto de los Altos”, o 

“Con Mi autoridad divina yo digo que soy Dios en forma humana”, esas personas lo 

aceptaban, al menos mientras estaban en su presencia. 

Ustedes saben que aquí, en Meherazad, hemos tenido visitantes que no aceptaban 

a Baba, que de hecho venían para mofarse de Baba o desenmascararlo, o para probar 

que él era una especie de falsario. Estaban aquí, precisamente en esta sala, sentados 

ante Baba, y Baba les sonreía y los abrazaba, y ellos se sometían como si fueran niños. 

Baba les decía: “Yo soy el Avatar,” y ellos asentían con la cabeza, aceptándolo. Más 

tarde, después de irse, a veces podrían volver a hablar contra Baba, pero mientras es-

taban aquí, en su presencia, no podían negar la divinidad de él. Sin embargo, lo para-

dojal del caso era que lo que nosotros experimentábamos, y lo que experimentaban 

quienes vivían con Baba no era Su divinidad sino su humanidad. 

Baba no solía estar bien de salud antes de un importante darshan ya programado. 

Estaba físicamente débil y dolorido, y su mirada y sus gestos significaban que no había 

remedio:  

–¿Cómo voy a poder dar darshan? 

Y nosotros le decíamos:  

–No lo des, Baba. Posterga el darshan. 

Pero Baba replicaba:  

–¿Cómo podré postergarlo? Mis amantes están viniendo de muy lejos para verme, 

¿y cómo podré desilusionarlos cancelando el darshan? 

Y yo le decía:  
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–Baba, ellos lo comprenderán porque son tus amantes. –Pero Baba siempre decidía 

que no podía desilusionar a sus amantes. Baba es el Señor del Amor, pero el Esclavo 

del amor de sus amantes. Él nos decía esto, y con cuánta frecuencia hemos visto que 

esto era verdad. Como el Señor, Baba podía haberles dicho fácilmente a sus amantes 

que el darshan se cancelaba, pero como el esclavo del amor de ellos, invariablemente 

cedía y aceptaba dar darshan. 

Pero el día del programa, unos minutos antes, a Baba aún se lo veía muy debili-

tado, y era tanto lo que estaba sufriendo que incluso entonces le rogábamos que can-

celara el programa. Baba se negaba; simplemente me tendía la mano para que yo lo 

escoltara hasta el dais, y ni bien subía a éste, ¿qué veían sus amantes? Veían a un Baba 

radiante, resplandeciente y sano. Era imposible que alguien adivinara que apenas unos 

instantes antes Baba hubiese estado tan enfermo. 

Y sus amantes nos miraban a los mándalis como si nos hubieran pillado en una 

gran mentira, porque nosotros les habíamos estado escribiendo que Baba no estaba 

bien de salud, que el programa podría cancelarse y que nadie debería tratar de ver a 

Baba fuera del programa debido a su estado, y hete aquí que a Baba se lo veía con muy 

buen estado de salud, fuerte, sano y sonriente. Y ellos pensaban que nosotros habíamos 

estado tratando injustamente de impedirles que estuvieran con Baba. Pensaban que 

estábamos celosos y que intentábamos guardárnoslo totalmente para nosotros. 

Incluso hoy hay algunos que aún sienten resquemor con los mándalis y nos echan 

la culpa de que no los dejamos acercar a Baba. ¿Pero qué podíamos hacer? Podíamos 

ver sus miradas, sabíamos lo que estaban pensando, pero no podíamos decir una sola 

palabra. Sólo teníamos que aceptar sus denuestos y rencores. Y durante todo el dars-

han Baba continuaba apareciendo totalmente dinámico, animoso, con espléndida vita-

lidad y amor. Muchos han tratado de describir a qué se parecía un programa de dars-

han. Algunos han dicho que era como si Baba abriera la canilla y dejara que su amor 

corriera libremente. Francis Brabazon, al tratar de describir la reunión de Oriente y 

Occidente, escribió que Baba dejaba caer un poquito los velos que cubrían su divini-

dad, y el resplandor casi los cegaba a todos. Sea como fuere, es verdad que la gente 

sentía algo en su presencia. 

Y después del programa, Baba regresaba a su habitación, y ni bien entraba allí, 

estaba débil nuevamente. Él llamaba a la doctora Goher para que hiciera algo, y noso-

tros podíamos ver cuánto sufría. Y estaba sufriendo realmente. A diferencia de un 

Maestro Perfecto que hace de cuenta que sufre, cuando el Avatar ocupa un cuerpo 

humano, él se vuelve humano. ¿Después de todo, qué significa un cuerpo humano? 

Significa sufrimiento. Eso es lo que es este cuerpo. Y el Avatar sufría. Nosotros veíamos 

su sufrimiento, pero al mundo y a sus amantes Baba lo ocultaba. 

Por supuesto, no estoy hablando sobre los primeros años. Incluso entonces Baba 

solía caer enfermo antes de un importante programa de darshan, pero nosotros veía-

mos la increíble vitalidad de Baba, su vigor y su entusiasmo. Pero de lo que estoy ha-

blando es de los años posteriores, especialmente de los años en Pune. Y en esa época 

parecía que el mundo tenía la buena suerte de ver a Baba por lo menos en algo de su 
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divino esplendor, mientras que nosotros, los que vivíamos con él, veíamos su sufri-

miento. 

De hecho, cierta vez, después de uno de estos programas de darshan, uno de los 

mándalis le preguntó a Baba: “¿Por qué razón es que para tus amantes y para todos 

los que sienten tu divinidad y tu amor, estás tan fuerte, sano y espléndido, salvo para 

nosotros que sólo vemos tu sufrimiento?”. Y Baba le dijo con gestos: “Es verdad lo que 

dices. Ahora el mundo tiene que experimentar mi divinidad, mientras que ustedes ex-

perimentan mi humanidad. Pero llegará el tiempo en el que todos ustedes experimen-

tarán mi divinidad, mientras que el mundo anhelará conocer mi humanidad.” Y ese 

día ha llegado.  

No tanto actualmente, pero especialmente en los primeros años, precisamente an-

tes de que Baba hubiera abandonado su cuerpo, cuando las personas venían aquí, no 

les interesaban las discusiones metafísicas ni hablar sobre los planos de consciencia o 

sobre Dios Habla, sino que lo único que querían escuchar era acerca de Baba. ¿Y qué 

querían escuchar sobre él? Querían saber todo lo que nosotros pudiéramos contarles 

sobre sus costumbres personales: cuál era su sopa favorita, qué comida le gustaba, si 

se limpiaba los dientes con cepillo o con los dedos, si se afeitaba, si usaba una afeita-

dora eléctrica o una simple hoja de afeitar, si dormía, si roncaba, y si era normal; en 

suma, ellos querían escuchar todo lo que nosotros pudiéramos decirles sobre Baba 

como persona. Anhelaban conocer su humanidad. 

Y en cuanto a nosotros, experimentábamos la divinidad de Baba viendo a sus hijos 

que acudían aquí en tropel de esa manera. Pues nosotros les preguntábamos: “¿Por 

qué vinieron? ¿Qué los trajo hasta aquí?”, y ellos nunca podían contestarnos. Ah, po-

dían decirnos: “Yo vi su foto,” o “Yo leí los Discursos,” o bien: “Un amigo me habló 

sobre él,” pero estas no son respuestas. Realmente no lo son. ¿Acaso que hayas visto 

su foto significa algo? ¿Es esta una razón para viajar desde el otro lado del mundo para 

ver el lugar en el que la persona de la fotografía acostumbraba a vivir? No, eso es una 

locura. No hay manera de explicar por qué venían estas personas, salvo decir que Baba 

las estaba trayendo. Ellas mismas no eran conscientes de eso. Todas tenían excusas de 

por qué venían, pero nosotros podíamos ver muy claramente que venían solamente 

porque Baba las estaba trayendo. 

¿Y cómo las estaba trayendo? ¿Les estaba fletando un avión y comprándoles los 

pasajes y enviándoles cartas en las que les decía que vinieran? No. Baba ni siquiera 

estaba ya en su cuerpo, de modo que era su divinidad la que las estaba trayendo. Y 

entonces lo que Baba decía era verdad, experimentábamos su divinidad todos los días, 

mientras los jóvenes que venían anhelaban conocer su humanidad. 

Por alguna razón, actualmente la gente no anhela tanto enterarse de las costum-

bres personales de Baba como lo hacía antes. Ahora parece hacer más hincapié en la 

Divinidad de Baba. Las personas vienen aquí y dicen: “Puesto que Baba era Dios, us-

tedes deben haber experimentado muchas cosas en su presencia”. O bien, se pregun-

tan: “¿Cómo era eso de vivir con Dios?”. La idea de esas personas sobre Dios parece 

implicar experiencias ocultas o algo por el estilo. Saben que Baba es Dios y entonces 
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quieren saber todo acerca de Su perfección, pero ¿qué les podemos decir? Baba es Dios, 

no hay duda de eso, pero la perfección de Baba que nosotros experimentábamos día 

tras día era la de Su humanidad perfecta. 

Meher Baba era el deportista perfecto, el compañero perfecto, el amigo perfecto, 

el psicólogo perfecto, el maestro perfecto y el filósofo perfecto. En suma, Baba era per-

fecto en cualquier ámbito que emprendiera y que ustedes puedan denominar. Esto es 

lo que le digo a la gente, y sin embargo no me entienden. Pero cuando les digo que 

Meher Baba era perfecto en todas las cosas, eso también significa que era el delincuente 

perfecto, ladrón perfecto: sí, esto es verdad. ¿No han visto el afiche del ómnibus azul 

que está afuera? Baba nos decía que él es el ladrón perfecto porque nos roba el corazón. 

Y vean hasta dónde llega su perfección que no solamente les roba el corazón, sino que 

también se los roba de manera tan perfecta, tan silenciosamente y con tanta destreza 

que les podría tomar vidas enteras antes de siquiera darse cuenta de que él lo robó. 

Baba es también el economista perfecto. A veces la gente se sorprende al escuchar 

esto. Sabe que Baba nunca tocaba el dinero, y presiente que administrar adecuada-

mente el dinero es, de alguna manera, la antítesis de la espiritualidad, ¿pero qué sig-

nifica la perfección?, significa ser perfecto en todos los aspectos de la vida, no sola-

mente en un fragmento aislado. Y créanme que Baba fue perfecto cuando llegó a ad-

ministrar el dinero. Baba planificaba los programas de sahavas a los que acudirían 

centenares de personas de toda la India para estar con él. Había que proporcionarles 

alojamiento, había que cavar excusados, había que conseguirles comida y había que 

atender todos los detalles para que los amantes de Baba se sintieran cómodos, para 

que pudieran distenderse y concentrarse por completo en Baba sin preocuparse por 

nada más. Y Baba no sólo planificaba estos programas hasta el mínimo detalle, sino 

que también les asignaba un presupuesto y se aseguraba de que se contabilizara cada 

rupia que se gastara. 

Tal vez algunos de ustedes que vinieron aquí en los primeros años se hayan ente-

rado por Adi, secretario de Baba, cómo éste solía salir de paseo en auto para distraerse. 

Baba reunía a los mándalis y les anunciaba que estaba falto de dinero y que tenían que 

encontrar de alguna manera un modo de gastar menos. Y todos formulaban sus suge-

rencias. Algunos decían: “Podemos tomar té sólo una vez por día,” o “Podemos tomar 

té sin leche,” “Comeremos una verdura sola,”, “Nos arreglaremos con un solo jabón 

por mes”: todos trataban de imaginar una manera de hacer economía. Y Baba estu-

diaba todas estas sugerencias y decidía a qué nueva austeridad debían someterse los 

mándalis. 

Y entonces le decía a Adi en privado:  

–De paso, envíale mil rupias a esta familia del norte, y quinientas a este hombre 

del sur, y manda tres mil aquí y mil quinientas allá –y Adi quedaba atónito.  

–Pero, Baba –protestaba–, si apenas tenemos para pagar nuestras cuentas, ¿cómo 

podré enviar tanto a los demás? –Pero Adi lo hacía porque Baba le decía que lo hiciera. 
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Me desvío un poco del tema, pero para darles una buena idea de lo que quiero 

decir, me acuerdo de una vez, incluso en años posteriores, aquí en Meherazad. La sa-

lud de Baba no era fuerte y Mehera y las mujeres pensaron que sería bueno para Baba 

que tomara un poco de zumo de frutas frescas. Entonces encargaron algunas naranjas 

del pueblo y luego exprimieron el zumo en un vaso para Baba. Estaban muy contentas 

por haber podido agasajar con esto a Baba. Lo recuerdo porque Baba estaba sentado 

en la Sala de los mándalis con una familia del norte. Esta familia era enteramente de-

vota de Baba, pero eran pobres y estaban sufriendo reveses financieros de una clase u 

otra. No habían venido para quejarse; su dedicación a Baba y su entrega a su voluntad 

eran tan grandes que no le hubieran dicho una sola palabra sobre sus problemas, pero 

fue Baba quien empezó a preguntarles sobre sus finanzas y si tenían suficiente dinero 

para administrar la familia apropiadamente. Baba se interesaba siempre en la vida de 

sus íntimos. Era siempre completamente práctico, de modo que, por sí solo, les pre-

guntaba si podían pagar los estudios de sus hijos, si tenían con qué comprar los libros, 

si tenían lo suficiente para comer, cuánta verdura comía cada uno, etcétera. Ustedes 

podrán ver incluso en esto la perfección de Baba: podía haberse limitado a preguntar-

les: “¿Tienen suficiente dinero?,” y ellos le habría dicho: “Sí,” y ahí habría terminado 

todo. Pero Baba ama a sus íntimos, y el amor nunca se contenta con esas respuestas, 

de modo que Baba hacía preguntas íntimas y detalladas hasta que se aclaraba exacta-

mente cuál era el estado financiero de la familia. Pero Baba hacía esto de una manera 

natural, no como una suerte de interrogatorio; cuando Baba hacía las preguntas era 

siempre aparente que no lo estaba haciendo por curiosidad sino por amorosa preocu-

pación. 

En cualquier caso, para hacerla corta, Baba estaba sentado en esta sala con esa fa-

milia, la cual estaba sentada ante Baba, mientras yo estaba de pie aquí para interpretar 

los gestos de él; fue entonces cuando vino la doctora Goher con el vaso de zumo de 

naranja para Baba. Baba se puso muy severo de inmediato. En lugar de que le compla-

ciera la atención de las mujeres, Baba quiso saber dónde habían conseguido las naran-

jas. ¿Y no sabían ellas lo que costaban las naranjas? ¿Cómo podían ser tan derrochonas? 

¿Y cómo tuvieron la audacia de encargar naranjas del mercado sin habérselo dicho? 

Ya lo ven, antes de que se pudiera comprar algo del mercado, aunque fuera una 

barra de jabón, o un ramo de hojas de cilantro, el administrador tenía que mostrar la 

lista de compras a Baba para su aprobación. Pero las mujeres habían inducido a Vishnu 

a que consiguiera algunas naranjas además de las compras corrientes. Entonces Baba 

se enfadó muchísimo y amonestó severamente a la doctora Goher por su derroche. Lo 

que dio a entender fue que, debido a estas naranjas, se hubiera echado abajo todo el 

presupuesto y que ahora todos enfrentarían graves dificultades en Meherazad. Mani 

cuenta que todas estallaron en llanto incluso antes de que Baba hubiera terminado de 

reprenderlas por su despilfarro. Así de tremendo fue Baba al tratar todo este asunto. 

Por supuesto, yo no estaba allí cuando Baba conversó con Mani y Mehera, pero 

jamás olvidaré este episodio porque yo fui el que tuvo que transmitirle a Goher las 
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palabras de Baba. Pero lo que realmente hace que este episodio se destaque en mi me-

moria fue que inmediatamente después de recalcarle a Goher que no había dinero para 

pagar esas naranjas, Baba se dio vuelta y dispuso que uno de los mándalis diera a la 

familia del norte quinientas rupias para ayudarla a salir de sus dificultades. Eso fue lo 

que hizo que ese pequeño episodio se grabara en mi mente todos estos años. 

Baba siempre hacía cosas como ésa, lo cual solía poner frenético a Adi. Ustedes 

saben cómo es la mente. Adi hacía lo que Baba le decía, pero se preocupaba:  

–¿Qué es lo que va a suceder ahora? No seremos capaces de pagar nuestras cuen-

tas. –No era que a Adi le importara particularmente si algún comerciante tuviese que 

esperar para cobrar su dinero, o si algún otro volviese para incautar algo; en lo único 

que pensaba era que esto no sería una buena imagen para Baba.  

Ya lo ven, así estábamos en aquellos tiempos. Quizás no teníamos suficiente fe, 

pero solíamos preocuparnos por cómo los demás verían a Baba. Ahora puedo darme 

cuenta de lo absurdo que era esto, pero en ese entonces nosotros éramos muy protec-

tores. Por ejemplo, consideren el silencio de Baba. A nosotros no nos importaba si Baba 

interrumpía o no su silencio. No nos importaba si Baba prometía que lo interrumpiría 

todos los días durante un año y nunca lo hacía, pero no nos gustaba cuando Baba pro-

metía en público que interrumpiría su silencio, cuando se emitían circulares dando 

una fecha determinada, porque solíamos pensar esto: “¿Pero qué dirán los demás y 

qué pensarán cuando Baba no interrumpa su silencio en esa fecha?”. 

Entonces Adi se preocupaba por lo que iba a suceder cuando él no pudiera pagar 

alguna de las cuentas. Y luego, en el último minuto, el dinero venía cada vez inespe-

radamente de alguna manera. Uno de los amantes de Baba donaba una gran suma que 

cubría justamente todos los gastos y Adi respiraba profundamente aliviado. Esto su-

cedía todas las veces. Baba era un verdadero faquir. Como él decía, aunque nunca ma-

nejaba dinero, salvo cuando lo daba a los masts, a los pobres o a los leprosos, se escu-

rrieron lakhs de rupias por sus manos a lo largo de los años. Pero tan pronto le entraba 

dinero a raudales, Baba le cambiaba la dirección y lo hacía afluir nuevamente. Baba no 

guardaba el dinero, y él y los que vivían con él llevaban siempre una vida de muchí-

sima sencillez. 

Adi era un hombre muy capaz, pero nunca podía estar al tanto de las finanzas de 

la manera que Baba podía hacerlo. Baba daba dinero a muchísimas personas diferentes 

y en sumas muy distintas, y no necesariamente con un calendario fijo. Baba podría 

enterarse de alguna persona menesterosa e instruía espontáneamente a Adi que en-

viara una cantidad de dinero. Sin embargo, de alguna manera, el dinero que entraba 

era siempre igual al que salía. Eso era un misterio y una maravilla para Adi. Solamente 

Baba podía administrarlo tan perfectamente. 

Sin embargo Baba siempre esperaba de nosotros que fuéramos muy minuciosos 

en lo concerniente al dinero. Todas las veces que viajábamos en busca de masts sin 

Baba, él quería siempre una exacta contabilidad de cómo gastábamos nuestro dinero. 

Si al regresar le decíamos que habíamos gastado treinta y cinco rupias para tomar con-

tacto con determinado mast, Baba nos decía inmediatamente con gestos:  
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–¿Por qué treinta y cinco? Eso debería haber costado solamente veintiocho. 

Entonces hacíamos todos los cálculos: tanto para el ómnibus, tanto para el tren de 

tercera clase. A Baba nunca le importaba cuánto dinero gastábamos con un mast, pero 

era muy exigente cuando el gasto se refería a nuestra comodidad. Siempre viajábamos 

en tercera clase; no existía la posibilidad de que nos diéramos un lujo. Vivíamos con 

muchísima sencillez cuando estábamos con Baba. De modo que nos tentábamos un 

poco siempre que éramos enviados lejos, como para echar una cana al aire y aprove-

char el hecho de que estábamos solos y podíamos hacer lo que queríamos. Pero Baba 

era siempre muy exigente con nuestros gastos y teníamos que darle cuenta de cada 

rupia que gastábamos. 

Luego, cuando regresábamos y Baba nos preguntaba por qué habíamos gastado 

treinta y cinco rupias en lugar de veintiocho, teníamos que escribir exactamente en qué 

habíamos gastado el dinero. Y, por supuesto, cuando sumábamos los gastos de nuestro 

viaje, los rickshaws y todo, el resultado debía ser veintiocho rupias. Baba nos miraba, 

alzaba las cejas y con el gesto de la mano vuelta hacia arriba, nos decía:  

–¿Y entonces? 

Y nosotros le decíamos:  

–Oh, sí, Baba. Gasté cuatro rupias para comprarle té, cigarrillos y caramelos al 

mast. 

–¿Pero qué pasó con las otras tres rupias? 

Entonces teníamos que confesar:  

–Baba, una noche tuve tanta hambre que me quebré y me compré una gran cena, 

y las tres rupias se fueron en eso. 

–¿Tres rupias para cenar? ¿Qué comiste? 

–Solamente arroz con dal y una verdura, Baba. 

–¿Entonces por qué costó tanto?  

Ustedes saben que, en aquellos tiempos, todavía se compraban muchas cosas con 

una rupia. Y Baba seguía preguntando hasta que resultaba que, en vez de comer en la 

estación ferroviaria en la que esa comida podía haberse comprado por la mitad de esa 

suma, habíamos ido a un hotel del que otros nos habían dicho que servían una comida 

excelente. 

Baba nunca objetó que comiéramos, no teníamos que ayunar cuando salíamos a 

buscar masts, y no se esperaba de nosotros que nos impusiéramos austeridades; lo que 

nunca Le gustaba era que nos consintiéramos innecesariamente. Y él era un economista 

tan perfecto que siempre podía decir cuándo habíamos gastado demasiado.  

   Pero esta no es la historia que me proponía contarles. Todo esto ha sido el tras-

fondo de la anécdota que precisamente empieza ahora. 

Esto ocurrió hacia la década del treinta. En esa época Baba tenía varios ashrams. 

Las mujeres vivían en Meherabad. Algunos hombres vivían en Nasik, y unos pocos en 

Rahuri, donde Baba tenía un ashram para dementes. Baba solía turnarse en sus visitas 

a cada ashram, pasando un día o dos, o a veces sólo unas pocas horas, mudándose 



   

 

 
 

150 

luego al siguiente. No había horarios fijos. Baba pasaba el tiempo en cada lugar de 

acuerdo con su trabajo y con lo que había que realizar. 

Una de las cosas que Baba discutía con los mándalis cuando los visitaba en Rahuri 

era cómo economizar, pues no había mucho dinero. El gerente afrontaba muchas difi-

cultades administrando el ashram porque no había suficiente dinero. La situación se 

puso tan mal que finalmente pareció que la única solución era disolver enteramente el 

ashram. 

Ahora bien, uno de los integrantes del ashram era el doctor Ghani. Todos ustedes 

me han oído hablar del doctor Ghani en el pasado, sobre cuán inteligente e ingenioso 

era. En esa época, a Ghani solía gustarle hacer las palabras cruzadas que aparecían en 

el diario. También le gustaba evitar cualquier trabajo si podía. No se trataba de que 

fuera alérgico al trabajo con la misma intensidad con la que era alérgico a bañarse, pero 

sin embargo, si había alguna manera de evitar el trabajo, Ghani seguro la encontraba. 

Un día Ghani tuvo una idea brillante. Sabía que el ashram necesitaba dinero. En-

tonces decidió participar en el concurso instituido por el diario y ganar el dinero del 

premio por resolver correctamente sus palabras cruzadas. La siguiente vez que Baba 

llegó en el auto, bajó, echó un vistazo y vio que Ghani no estaba ahí. Esto era fuera de 

lo común porque tan pronto todos oían la bocina del auto de Baba, dejaban lo que 

estaban haciendo y corrían a recibirlo. Pero, aunque la bocina del auto había sonado 

como de costumbre, Ghani no estaba allí. 

Baba fue a buscar a Ghani y lo encontró sentado a cierta distancia y absorto en el 

diario.  

–¿Qué es esto? –le dijo Baba con ademanes–. ¿Yo llegué y ni siquiera viniste a sa-

ludarme? 

–Ay, Baba, discúlpame. Yo estaba tan ensimismado en lo que estoy haciendo que 

no oí cuando Tu auto se detuvo 

–¿Qué estás haciendo? 

–Estoy ganando dinero para que el ashram no tenga que disolverse, Baba. 

–¿Estás ganando dinero leyendo el diario? 

–No, Baba. Estoy resolviendo las palabras cruzadas. El diario da un premio a quien 

resuelva correctamente el crucigrama. 

–¿Un premio? ¿De cuánto? 

Ghani le dijo a Baba de cuánto era el premio. Ahora no me acuerdo, pero era una 

suma considerable. Suficiente como para haber atendido fácilmente las preocupacio-

nes monetarias inmediatas del ashram. Baba le expresó su asombro:  

–¡Esa suma! –Y entonces se mostró entusiasmadísimo con todo el proyecto y les 

dijo a los demás–: Ahora no molesten al doctor, déjenlo trabajar. Va a ganar dinero 

para todos nosotros. No intenten que él haga cualquier otro trabajo. Lo más importante 

es lo que él está haciendo ahora. 

Por supuesto, algunos no estuvieron muy contentos con esto pues parecía ser sólo 

una táctica más de Ghani para no trabajar, pero Baba estaba muy entusiasmado con 
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todo el asunto. Todas las veces que él podía encontrar tiempo, se acercaba para ver 

cómo Ghani seguía con el crucigrama.  

–¡Qué buena idea! –repetía Baba. Y luego, mediante ademanes, indicaba lo talen-

toso que era Ghani–: Realmente eres muy inteligente. 

Baba siguió elogiando a Ghani por su idea y, de hecho, se interesó tanto en el pro-

yecto de Ghani que decidió ayudarlo personalmente.  

–Después de todo –explicó Baba–, con tu inteligencia y mi omnisciencia, segura-

mente ganaremos el premio. –Entonces Baba se sentaba con Ghani, lo aconsejaba y le 

decía con gestos–: Muéstrame lo que hiciste. –Y Ghani le mostraba el crucigrama a 

Baba. Baba miraba las pistas, veía lo que Ghani había escrito y luego le decía–: No, eso 

no está bien. Esa no es la respuesta para eso; esta es la palabra que deberías usar. –Y le 

decía a Ghani cuál debería ser la palabra correcta. 

–¿Estás seguro, Baba? 

–¿Acaso no lo sé todo? Pon lo que te digo. –Y entonces terminaron juntos el cruci-

grama. Baba estaba tan entusiasmado con esto que le dijo a Ghani que lo enviara in-

mediatamente y, cuando se iba, les aseguró a los mándalis que los problemas moneta-

rios terminarían ahora–: ¿Cómo podremos perder con la inteligencia del doctor y con 

mi omnisciencia? 

Baba regresó un día o dos días después, y lo primero que quiso saber fue si ya 

habían recibido el dinero del premio. Baba pareció estar desilusionado cuando le dije-

ron que no había llegado nada.  

–Pero Baba –le explicó Ghani–, acabamos de enviar la solución y ni siquiera hubo 

tiempo para que aún llegara a los editores, y mucho menos para que contesten. 

–Ah –Baba se alegró ante esto, como si nunca se le hubiera ocurrido. Pero aun así, 

al día siguiente, tan pronto llegó el correo, Baba preguntó ansiosamente si había ve-

nido el dinero del premio. No sé por qué Baba era así, pero una vez que se involucraba 

en cualquier proyecto, no tenía paciencia. 

A veces Baba enviaba a uno de los mándalis para que hiciera algún mandado. Y 

ni bien esa persona salía de la habitación, Baba se impacientaba y nos decía con gestos: 

“¿Por qué tarda tanto?, “¿Adónde ha ido?”, “¿No debería haber vuelto ya?”. Y a veces 

Baba incluso terminaba enviando a uno de nosotros para que averiguara qué estaba 

reteniendo a esa persona. Pero por supuesto no había manera de que esa persona se 

hubiera ido y hubiera hecho el mandado en ese corto tiempo. Pero Baba también debía 

haber sabido esto. Como les dije, no sé por qué Baba era así, pero Él solía decir que, 

aunque tenía una paciencia infinita, también era infinitamente impaciente. Sea como 

fuere, todas las veces que Baba venía al ashram, lo primero que preguntaba siempre era 

sobre el crucigrama y el dinero del premio. 

Finalmente, un día llegó Baba y otra vez Ghani no estaba ahí. Baba fue a buscarlo 

y lo encontró sentado afuera solo, triste, malhumorado y abatido.  

–¿Ya llegó el dinero del premio? –le preguntó Baba. Ghani se limitó a menear la 

cabeza.  
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–No. –Y no contestó más. Baba siguió haciéndole preguntas, pero Ghani nunca le 

contestó; se quedó ahí sentado, abatido y sacudiendo la cabeza. Al final Ghani le en-

tregó el diario a Baba. 

El diario ya había sido abierto y plegado de nuevo en una página en la que se daba 

la correcta solución del crucigrama. También estaba escrito allí el nombre del ganador. 

Baba lo miró sorprendido, sin poder creerlo.  

–¿No ganamos? –exclamó–. ¿Pero cómo puede ser eso? 

–Baba –le espetó Ghani–. Mira la solución. ¡Cometimos siete errores! Cuando yo 

hacía los crucigramas por mi cuenta, solía cometer un error y a veces hasta dos. Una 

vez llegué a cometer tres errores, ¡pero nunca cometí siete con anterioridad! ¡Toda la 

culpa es tuya, Baba! ¡Cometimos siete errores porque tú me ayudaste! 

Baba no lo podía creer, examinó la solución y declaró:  

–Pero son ellos los que cometieron los errores. Las respuestas que yo di eran co-

rrectas, estas no son las soluciones correctas. –Y Baba continuó insistiendo en que sus 

respuestas eran las correctas mientras que las respuestas estaban equivocadas.  

Sin embargo, Ghani no estaba convencido. Simplemente estaba disgustado y se-

guía murmurando:  

–Siete errores, Baba. Nunca cometí siete cuando esto lo hacía yo solo. 

Baba se retiró sacudiendo la cabeza, asombrado. Y así terminó el sueño de Ghani 

sobre ganar dinero fácilmente. 

Y hablando de ganar dinero fácilmente, eso me hace acordar de otra anécdota. 

¿Les gustaría escucharla? 

Se refiere a una pareja que era muy afecta a Baba. No estaban viviendo con noso-

tros, pero en un sentido podría decirse que eran de la familia. Todas las veces que Baba 

iba a Pune, esta pareja venía a verlo en Guruprasad.  Y porque eran tan afectos a Baba, 

éste le hacía bromas. Era una señal de su intimidad. ¿Y cómo se las hacía? Siempre le 

hacía bromas al esposo porque no le compraba a su esposa brazaletes, adornos y lindos 

saris. 

Pero la pareja era pobre. El esposo solía hacer trabajos salteados para ganar dinero 

y no se morían de hambre ni nada por el estilo, pero eran muy pobres. Entonces 

cuando solían visitar a Baba, éste miraba a la esposa y le preguntaba con aire de inocen-

cia:  

–¿Qué pasa, no tienes brazaletes ni adornos? 

–No, Baba –le decía ella.  

Baba se volvía hacia el marido:  

–¿Cómo es esto, tu esposa es tan bella y no le compras adornos? La belleza necesita 

un adornito que resalte como es debido. ¡Ni siquiera tiene aros! Todas las veces que 

vienes, ella tiene puesto el mismo sari. ¿Por qué no gastas en ella un poco de dinero? 

Y la esposa se sentía avergonzada y el marido se disculpaba y contestaba: 

–Sí Baba, ella es muy hermosa, pero ¿qué puedo hacer? me gustaría adornarla con 

brazaletes de oro y todo tipo de joyas, pero no las puedo pagar. –Por supuesto Baba 

no hablaba en serio, simplemente estaba bromeando con esta pareja. Este era uno de 
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los signos de intimidad con ellos, ya que Baba nunca hubiera bromeado de tal manera 

con alguien que no era cercano a él, alguien que no fuese uno de nosotros.   

Y esta pareja realmente parecía amar muchísimo a Baba y así fue durante varios 

años. Sin embargo, no sé qué sucedió después, pero parecería que de alguna manera 

este hombre se trastornó. Pues una vez, cuando Baba lo estaba embromando amable-

mente como de costumbre, el hombre le espetó:  

–Pero Baba, ¿qué puedo hacer?, tú no me das nada de dinero. Bendíceme para que 

yo pueda conseguir dinero y se cumpla tu deseo, para que yo pueda comprarle a mi 

mujer todo lo que tú quieres. 

Baba pareció sorprenderse:  

–¿Dices que quieres dinero? 

–Sí, Baba, entonces podré vestir a mi esposa como es debido. 

Baba mira a la esposa, sacude su cabeza patéticamente, como si el marido hubiera 

perdido la razón.  

–¿Qué está diciendo? –le pregunta Baba a la esposa–. Tú ya estás vestida con mi 

amor, ¿y él piensa que eso no es lo debido? 

Pero el hombre no pudo ser disuadido. Aunque Baba trató de convertir eso en una 

broma y tomarlo a la ligera, cada vez que la pareja venía a ver a Baba, el marido em-

pezaba a rogarle que lo bendijera con riqueza. 

–¿No te das cuenta –le preguntaba Baba–, de que sólo te estaba embromando? 

¿Para qué necesitas tener dinero? Tienes la máxima riqueza de todas, me tienes a mí. 

–No, Baba, yo quiero dinero. Todos estos años me has estado diciendo que yo de-

bería comprarle a mi esposa lindos adornos y ahora quiero hacerlo. 

Baba se dirigía a la esposa y le preguntaba:  

–¿Realmente quieres pulseras, adornos o saris nuevos? 

Y ella le contestaba:  

–No, Baba, sólo te quiero a ti. 

Baba le indicaba con gestos al marido:  

–¡Mírala! Olvídate ahora de este disparate tuyo. –Pero el marido no podía olvi-

darse de eso. Sin importarle cuánto trataba Baba de persuadirlo para que se olvidara 

de eso, él insistía en que Baba lo bendijera con dinero–. ¿Qué es esto de estar queriendo 

dinero todo el tiempo? –le preguntaba Baba–. No es bueno para ti; el dal-roti es bueno. 

–Dal-roti es una manera de describir la dieta de un pobre, de quien sólo puede darse 

el lujo de preparar un poco de dal y roti solo, para comer, y Baba le decía–: El dal-roti 

es bueno –significándole esto: “No necesitas lujos, la vida sencilla es buena”. Pero el 

hombre seguía insistiendo y finalmente Baba le dio esta orden–: Vete. Vete de aquí si 

sólo quieres dinero. 

Pero cada vez que la pareja venía, el hombre empezaba todo de nuevo. Baba le 

decía:  

–Yo te lo puedo dar, ¿pero quieres que yo me ensucie las manos, que estire mi 

mano y la meta en un montón de excremento para que te lo dé. –Baba se volvía hacia 
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la mujer y le decía–: ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Quieres que yo me ensucie las manos 

para que pueda darte excremento? 

–No, Baba. Haz lo que tú quieras. 

–¿Entonces no puedes hacer entrar en razones a tu esposo? 

–Baba –dijo el marido en voz alta–, sea como fuere, yo quiero dinero. 

Baba volvió a mirar a la esposa:  

–¿Ves la locura que él está diciendo? –Baba hizo todo lo que pudo para convencer 

al hombre para que cesara de pedir su bendición, pero el hombre era sordo y mudo 

respecto de todas las palabras de Baba. No sé por qué este hombre aceptó algo que 

Baba le dijo en broma y pareció decidido a obedecerle, pero cuando Baba le repitió 

explícitamente una y otra vez que no era bueno que pidiera dinero, y que él no debería 

hacer eso, el marido no le prestó atención e insistió en que Baba lo bendijera para poder 

tener dinero. 

Finalmente Baba le dijo:  

–Me has importunado bastante, yo te bendigo, y ahora vete.  

Y eso fue todo. Pero al año siguiente, estando nosotros otra vez en Pune, esta pa-

reja vino a visitarnos. Y tan pronto la esposa entró, me fijé en que vestía un sari caro, 

y también tenía muchas pulseras costosas, joyas y chucherías de adorno. Cuando la vi 

venir, le dije:  

–Ah, ahora esto es lo que tu belleza necesita. Antes parecías una piedra preciosa 

sin engarzar, pero ahora que el joyero te engarzó, tu belleza destella al máximo. –No 

se trataba de que me importara que ella tuviera adornos, pero esto era algo que el 

marido quería, y yo me alegré porque ellos estaban ahora financieramente mejor. Y, 

como he dicho, ellos eran muy afectos a nosotros, y entonces nos complacíamos con 

esta clase de bromas. El marido parecía muy feliz. No solo vestía bien ¡sino que ahora 

hasta tenía panza! 

Cuando Baba los vio, expresó su sorpresa y dijo con gestos:  

–¿Qué es todo esto? 

El marido se lo explicó:  

–Baba, por tu gracia estoy ganando muy bien ahora. –Y entonces la conversación 

abordó otras cosas y no se dijo nada más al respecto. Y si alguna vez pensábamos en 

eso o mencionábamos entre nosotros a esta pareja, sólo expresábamos nuestra felicidad 

porque ellos estaban ahora financieramente mejor. 

Pero al año siguiente, cuando regresamos, descubrimos que ahora el marido había 

comprado un auto nuevo y un lindo chalet. Todo esto en un año y medio, imagínense. 

Y los autos de ninguna manera eran corrientes en aquel entonces. Ellos gastaban mu-

chísimo y sólo los pudientes podían darse esos lujos. ¿Y qué significa un chalet? En-

tonces a veces los mándalis nos preguntábamos entre nosotros: “¿Cómo es posible 

esto? ¿Cómo ha podido ganar tanto dinero?”. Y recuerdo que Kaikobad decía:  

–¿Por qué no? Cualquier cosa es posible con las bendiciones de Baba. 

Yo replicaba:  
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–Eso es verdad, pero estas bendiciones no ocurren en el vacío. ¿Cómo está ga-

nando él actualmente el dinero? –Eso era un misterio para nosotros, pues hasta un 

buen trabajo con un buen sueldo no permitiría ganar tanto dinero en tan corto tiempo. 

Y después, un día, estando nosotros en Meherazad, llegó el diario y en la primera 

página estaba la foto de un hombre. Y salió a la luz toda la historia. Aparentemente, el 

hombre había empezado a hacerse pasar como pariente de un importante personaje 

de la política. En aquella época todavía había racionamiento de determinados equipos 

industriales. Se necesitaba un permiso para ciertas clases de negocios. Para comprar el 

equipo se requería un permiso del gobierno, y este hombre iba a ver a los empresarios 

y les hacía saber que, como pariente cercano de ese funcionario importante, les conse-

guiría el permiso. Entonces los empresarios le daban el dinero para que él usara su 

influencia. Y después de haber establecido todos los contactos con el mundo de los 

negocios, él acudía a los del gobierno y les decía que podía arreglar fácilmente contra-

tos y tratos comerciales para el gobierno si le daban determinado tanto por ciento. Y 

así estuvo ganando dinero de ambas partes. No puedo recordar cómo lo atraparon, 

pero eso ocurrió y su sentencia fue la cárcel. Perdió dinero y salud, y creo que murió 

no demasiado tiempo después de eso. 

Uno de los mándalis se mostró sorprendido pues nunca se nos ocurrió que ese 

hombre llegara a hacer algo así, y Baba replicó:  

–¿Qué puedo hacer yo? Él me obligó a meter mis manos en el excremento y a que 

yo se lo diera. 

✻ CONTAMINAR EL OCÉANO 

El otro día les conté la anécdota de cuando alguien estaba difundiendo rumores, 

en la década del treinta, diciendo que Baba se había entregado a las bebidas alcohólicas 

y a las mujeres mientras vivía en la zona de Rishikesh y Haridwar. Baba emitió incluso 

una circular sobre esto en aquella época. Bien, esto me recuerda una historia que una 

vez Baba nos contó. Ahora no recuerdo qué la originó, pero la historia misma está muy 

fresca en mi mente. Baba estaba sentado con nosotros cuando nos la contó.  

Dijo que una vez había un gran yogi que vivía en la orilla de un río. Tenía muchos 

discípulos y todos los días solía pronunciar discursos a los que concurrían centenares 

de personas. Lo respetaban y honraban como un maestro. Ahora bien, un día este yogi 

y sus discípulos ven cierto movimiento en la otra margen del río, lo cual no es co-

rriente. Se preguntan qué está ocurriendo y resulta que un pequeño grupo de personas 

está preparando un lugar para quedarse ahí. El yogi supuso que debían ser algunos 
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sadhus que tal vez estaban armando un campamento, porque nadie más viviría allá 

afuera, y no les prestó atención. 

Pero a medida que pasan los días, ese pequeño campamento parece ir en aumento 

y aparentemente todos los días se juntan más personas. Lo que el yogi no sabe es que 

no son sadhus los que se mudaron allá sino un Maestro y sus discípulos. Ahora bien, 

el Maestro no pronuncia discursos ni trata de proclamarse como tal, pero la gente se 

siente naturalmente atraída hacia él porque él es perfecto. 

Cuando se corre la voz de que llegó, son cada vez más las personas atraídas hacia 

él. Así es como ocurre con los Maestros Perfectos. No tienen que hacer propaganda ni 

proclamarse con ningún título; esto lo proclama su propio ser y, lentamente, paso a 

paso, la humanidad es atraída hacia ellos. 

Esto se parece a envolver una lamparita eléctrica en una tela oscura. Aunque no 

se pueda ver la luz, cuando se la enciende se puede sentir su calor, y entonces ellos se 

dejan atraer hacia los Maestros Perfectos. 

Al principio, el yogi de la otra ribera no prestaba atención a esto. ¿Qué le impor-

taba que alguien acampara en la margen de enfrente?  Pero pasó el tiempo y notó que 

eran menos las personas que acudían para escuchar sus discursos. Cuando preguntó 

a sus discípulos a qué se debía eso, entre tartamudeos y vacilaciones le dijeron:  

–¿Ah, recientemente ha habido menos? No lo habíamos notado. 

–No, les aseguro, ya no hay tantos como antes. ¿Dónde están? 

–Quizá se han ido al otro lado del río –finalmente le sugirió uno de los discípulos.  

–¿Por qué? ¿Qué hay allá para que deban ir? 

–Allá hay alguien, y la gente ha pensado en visitarlo. 

–¿Por qué? ¿Qué es lo que él enseña? 

–Exactamente, no enseña nada 

–Bueno, ¿qué es lo que él dice en sus discursos? 

–Exactamente, no pronuncia discursos. 

–Bueno, ¿qué yoga practica? 

–No practica ningún yoga. 

–¡Qué raro! –dijo el yogi al oír esto–. ¿No practica ningún yoga? ¿Entonces por qué 

la gente va a verlo? 

–No lo sabemos –le dijeron los discípulos–, pero parece que piensan que es alguien 

importante. 

El yogi desechó esta idea con un ademán, y pensó: 

–Después de todo, ¿cómo alguien que ni siquiera práctica yoga podría ser grande? 

Eso se debe solamente a que él es nuevo aquí. A la gente siempre le atrae algo que sea 

nuevo. Pero dentro de poco las personas verán que él no tiene nada que ofrecerles, y 

volverán conmigo. No solamente eso, sino que entonces empezarán a apreciar preci-

samente lo que yo soy. 

Pero cuando pasaron los días, en lugar de que fueran menos quienes iban a ver al 

Maestro, eran aún más los que acudían. Y los grupos del yogi eran cada vez más redu-

cidos. 
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–¿Quién es este hombre? ¿Qué se cree que es? –preguntó el yogi a los discípulos 

leales que aún estaban con él.  

–Parece que la gente lo considera un sadguru –le contestó uno de los discípulos. 

–¡Un sadguru! ¿Tiene el descaro de llamarse así? 

–No, él no dice eso ni afirma serlo, pero eso es lo que la gente está diciendo. 

–¿Pero por qué la gente debería decir eso? ¿Qué es lo que enseña? 

–No lo sé. 

–Bueno, visita el lugar y averigua exactamente qué está predicando para que yo 

pueda saber de qué se trata y mostrarles a todos la falacia que existe en sus enseñanzas. 

Entonces el discípulo fue y se unió a la multitud que se había congregado alrede-

dor del Maestro. Pero el discípulo quedó tan cautivado por el Maestro que nunca re-

gresó. Entonces eso hizo que el yogi se enojara muchísimo y se diera cuenta de que, si 

no hacía algo y pronto, perdería a todos sus seguidores. Nunca se le ocurrió cruzar 

personalmente el río y visitar al Maestro. Era demasiado orgulloso y arrogante para 

hacerlo. Automáticamente sólo supuso que ese hombre debía ser un impostor, un far-

sante, y decidió desenmascararlo para que sus seguidores volvieran con él. 

Una mañana, antes de retirarse por ese día, vinieron a visitar al yogi algunas bai-

larinas que eran seguidoras suyas, y al yogi se le ocurrió de repente cómo podía des-

enmascarar a este otro maestro como un impostor. Él ya ha oído muchos chismes sobre 

las actividades sospechosas en el campamento del Maestro y sabe que este no es de 

costumbres ortodoxas. Aparentemente no les inculca a sus seguidores que mediten en 

horarios regulares, que repitan el Nombre de Dios por día, ni que hagan yoga. Apa-

rentemente no le importa que lo que coman se ajuste a lo prescripto en las antiguas 

escrituras, ni parece ser espiritual en su mínima expresión. Entonces el yogi les pre-

gunta a las muchachas:  

–¿Han oído hablar de ese supuesto Maestro que se estableció en la orilla de en-

frente? Quiero que esta noche vayan allá y lo entretengan. Les daré unas canastas de 

carne y vino para que también las lleven. 

–¿Y luego? 

–Entretengan tanto a él como a sus seguidores del modo que solamente ustedes 

pueden hacerlo, y a la mañana vuelvan aquí para informarme de todo lo que sucedió. 

El yogi mandó a buscar a uno de sus discípulos para que comprara en el pueblo 

un poco de vino y unos bocadillos nada vegetarianos, como por ejemplo, pasteles de 

carne y chuletas, y esa noche, cuando vinieron las muchachas, llevaron esas provisio-

nes hasta la orilla y las pusieron en un bote de remos; entonces las muchachas remaron 

hasta el campamento del Maestro. Era posible oír el ruido de los remos, y el Maestro 

envió hasta el río a uno de sus mándalis para ver quiénes venían. Cuando ellas llegaron 

a la costa y bajaron del bote, y el discípulo pudo oír el retintín de los brazaletes, se 

sorprendió y les preguntó:  

–¿Esta es hora de venir de visita? –pues en aquella época las mujeres no salían 

después de que oscurecía. Y una de las muchachas le contestó:  

–Sí, nuestro día empieza ahora. 
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Baba era muy bueno actuando. Mostraba la mirada de sorpresa en la cara del dis-

cípulo al ver que las muchachas bajaban del bote, y luego representaba el son de cen-

cerros de los brazaletes y las miradas altivas de las bailarinas, las cuales dijeron:  

–Hemos venido a bailar para tu maestro. –Y entonces el discípulo las condujo 

hasta la vivienda del Maestro. 

El Maestro las saludó efusivamente, las hizo sentir bienvenidas y les preguntó:  

–¿Qué las trae por aquí a esta hora? 

Ellas replicaron: 

–Queríamos verte 

–¿Pero no les preocupa estar afuera tan tarde? 

Y ellas le contestaron:  

–Salimos frecuentemente después de que oscurece y eso no nos asusta. 

–Lo lamento, no puedo ofrecerles mucho, pero si gustan beber o comer algo para 

recobrar sus fuerzas después de remar a través del río, me sentiría feliz compartiendo 

con ustedes lo que tengo. –Entonces el Maestro le dice a uno de los mándalis que les 

traiga a las muchachas un poco de limonada y un poco de arroz con dal caliente. Y 

ellas le dicen:  

–Ah, hemos traído algunas cosas con nosotras. 

–¿Las trajeron? –le pregunta el Maestro–, porque yo no veo nada. 

–Las dejamos en el bote –replica una de las muchachas, y el Maestro ordena a uno 

de sus mándalis que baje hasta la orilla del río y traiga las provisiones del bote. Un rato 

después de que el mándali trajera todo el vino y la carne, el Maestro exclama al ver 

eso:  

–¿Tanto? Esto es maravilloso. Podemos tener un picnic. –Y empieza a ordenarles 

a sus seguidores que deben venir a repartir la comida, y que tendrán una fiesta–. Trai-

gan el armonio y las tablas, y tendremos ghazals –declara el Maestro–, y tendremos 

una verdadera fiesta.  

Es en ese preciso momento cuando uno de los mándalis se acerca al Maestro y le 

susurra al oído:  

–Maestro, ¿no sabes que estas son bailarinas ordinarias? No puedes dejar que se 

queden. 

El Maestro se vuelve hacia las muchachas:  

–¿Es cierto eso? ¿Ustedes saben bailar? 

–Sí –admiten ellas tímidamente, porque el honesto afecto del Maestro hacia ellas 

les ha dado cierta vergüenza. Han perdido la timidez que utilizan habitualmente al 

conversar con los hombres, y no están reaccionando como lo hacen con un cliente po-

tencial sino como con un amigo. Así que ellas miran hacia abajo y dicen–: Sí, podemos 

bailar. 

Esto le encanta al Maestro, quien bate palmas y anuncia:  

–Esta noche tendremos una fiesta. Vengan, traigan un poco de música para acom-

pañar la danza. –Y empieza a preguntarles a las muchachas qué clase de acompaña-

miento les gustaría. 
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Se ultiman todos los detalles, las muchachas empiezan a bailar, y el Maestro está 

encantado con todo esto. De vez en cuando bate palmas o grita: “¡Wuh!” o “¡Shabash!” 

(¡Bravo! ¡Bravo!) para expresar su aprecio. Y las muchachas tienen la sensación de que 

nunca nadie apreció verdaderamente su arte como lo hizo este hombre. Se empeñan 

aún más en complacerlo y él parece saber exactamente cuándo ellas han hecho algo 

extraordinario, o cuando su gracia ha sido especialmente suave y fluida, y nunca deja 

de hacer comentarios y de felicitarlas. 

Más o menos una hora después se detienen agotadas y el Maestro es pródigo en 

sus elogios.  

–Pero ahora ustedes seguramente deben tener hambre y sed –les comenta, y dis-

pone que les den un poco de vino y comida–. Ahora descansen y nosotros las entre-

tendremos –les dice y, con un ademán, le indica a uno de sus mándalis, que tenía buena 

voz, que cante un ghazal. Al promediar la canción, le indica a otro de los mándalis que 

traiga unas frazadas para dárselas a las bailarinas. Ellas se muestran sorprendidas–. 

Ustedes se han esforzado mucho, está haciendo frío y sus ropas no están diseñadas 

para el frío; por eso, pónganse encima las frazadas y abríguense. 

Esta fue la única vez en la que el Maestro pareció fijarse en el hecho de que las 

muchachas tenían poca ropa. Estaban vestidas, pero con ropa transparente que su-

puestamente las volvían más seductoras. Pero la única preocupación del Maestro pa-

recía ser el bienestar de ellas. 

Y el Maestro les dice con gestos:  

–Escuchen, este es un verso muy bueno. –Y está sentado en su silla, meciéndose 

con la música y disfrutando todo. También las muchachas lo están disfrutando y, un 

rato después, se levantan y vuelven a bailar, y el Maestro dispone que les sigan sir-

viendo el vino y la carne a ellas y a los mándalis, de lo cual también participa perso-

nalmente el Maestro. En resumen, el Maestro procura que todos disfruten la fiesta que 

continúa durante toda la noche. 

Finalmente amanece y el Maestro les agradece a las muchachas que hayan venido 

y les dice que, cuando quieran, podrán venir a verle y serán bienvenidas, y él las acom-

paña personalmente hasta la orilla del río para asegurarse de que se marchen sin in-

convenientes. 

Tan pronto las muchachas llegan a la otra orilla, le informan al yogi que las ha 

estado esperando.  

–¿Les fue bien? –les pregunta–. ¿Fueron a verlo? 

–Sí, acabamos de venir de allá. 

–¿Y las recibió? 

–Oh, sí, él fue muy cordial. 

–¿Le dieron el vino y la carne? 

–Sí, tuvimos una gran fiesta y se consumió todo. 

–¿Y ustedes bailaron? 

–Sí, bailamos. Bailamos sin cesar, todos la pasaron bien y ahora estamos agotadas, 

de modo que, por favor, déjanos ir. 
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–Ustedes lo oyeron –les dijo el yogi a sus discípulos–. Él aceptó el vino y la carne, 

y permitió que las bailarinas actuaran para él. Eso es un escándalo. ¿Cómo alguien 

puede pensar que él es un maestro? Llamen a los ancianos, es hora de desenmascarar 

a este impostor y de obligarlo a que se marche antes de que corrompa con sus degene-

radas costumbres a gente inocente. 

Entonces los discípulos salen a decirles a todos que su maestro los llama para una 

reunión importante y que todos deben concurrir. Cuando llegan, el yogi denuncia que 

el Maestro es un farsante y se apoya como prueba en lo de las bailarinas, el vino y la 

carne para demostrar que ese hombre es un impostor. 

Al escuchar esto la gente se disgusta y muchos juran que dejarán de ir a verlo. –

Pero eso no basta –les dice el yogi-, ahora tenemos el deber de desenmascararlo públi-

camente y expulsarlo de aquí. 

–Sí, sí –la gente está de acuerdo, y hace planes para ir en una gran procesión enca-

bezada por el yogi, cruzar el río, enfrentarse con ese hombre y exigirle que se marche 

inmediatamente. 

Pero entonces se dan cuenta de que hay un problema. ¿Cómo van a cruzar el río? 

Aunque el río es ancho y caudaloso, no es muy profundo y ellos lo podrán vadear 

fácilmente, pero piensan que eso no es lo adecuado para la dignidad de su maestro. Y 

no sería muy imponente que sentaran al yogi en un bote mientras ellos remaban para 

cruzar el río. Entonces al final deciden que, mientras ellos vadean el río, su maestro 

debería ir delante de ellos montado en un caballo de gran porte. Piensan que eso será 

lo adecuado, y entonces él podrá denunciar como es debido a este advenedizo, y obli-

garlo a marcharse. 

Entonces traen un caballo excelente y de gran porte, y le ponen una montura fan-

tástica, hacen sentar en ella al yogi y entonces comienza la procesión para el cruce del 

río y la confrontación. Pero todo este alboroto, toda esta barahúnda llega a la otra orilla 

y el Maestro les pide a sus discípulos que vean lo que está ocurriendo. Ellos regresan 

para informarle que una gran procesión está cruzando el río para verlo. Entonces el 

Maestro baja hasta la orilla para ver personalmente el espectáculo. 

Mientras tanto, el yogi encabeza orgullosamente la procesión montada en su ca-

ballo y ya se halla en la mitad del río. En ese preciso momento su caballo se detiene 

repentinamente y empieza a orinar. ¿Ustedes sabían que los caballos tienen que que-

darse quietos para orinar? Yo nunca lo supe hasta que Baba me contó esta historia.  

–A diferencia de los bueyes y las vacas, los caballos no pueden orinar mientras se 

mueven –nos dijo Baba, y yo nunca había escuchado eso. Al pensarlo, me di cuenta de 

que nunca había visto que un caballo orinara mientras estuviera andando, pero nunca 

se me había ocurrido que ellos no podían hacerlo; el caballo se detendrá siempre. Us-

tedes verán a los bueyes orinando mientras tiran de las carretas, pero no verán un 

caballo hacerlo. 

De modo que el caballo tuvo que orinar y vino a detenerse en la mitad del río. El 

Maestro sabía lo que el caballo estaba haciendo, y súbitamente grita con voz tronante: 
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–¡Eh ustedes!, ¿qué están haciendo? Su caballo está contaminando el río. –El yogi 

se vuelve hacia los aldeanos allí agolpados y sonríe ante ese absurdo, como si eso sólo 

indicara que aquel hombre no estaba en su sano juicio en lo material y mucho menos 

en cuanto a conocimiento espiritual. Y le contesta gritando con mucha arrogancia:  

–¿Quién oyó alguna vez que un caballo es capaz de contaminar un río ancho como 

éste? 

–¿Quién oyó alguna vez que unas pocas botellas de vino, algunos pasteles de carne 

y unas pocas bailarinas pueden contaminar todo el Océano? –le retrucó el Maestro. Y 

entonces el yogi comprendió cabalmente cómo es la verdadera Perfección, y se dio 

cuenta de que sus métodos eran erróneos. 

Baba solía decir a quienes vacilaban en ir a verlo porque se sentían indignos: “Yo 

soy el Océano. Simplemente denme todo, nada podrá contaminarme”. Y esto es ver-

dad. Tenemos que darle a Baba no solamente nuestras supuestas fuerzas sino también 

nuestras debilidades. Tenemos que darle todo a Baba. Hasta nuestros más oscuros pe-

cados son como la orina del caballo en el río; no pueden contaminar el Océano.  

Por eso nunca vacilen en acudir a Baba. Nunca se consideren indignos. ¿Quién de 

nosotros es digno? Si fuera así, ninguno de nosotros sería digno de él, pero ninguno 

de nosotros tiene jamás vedada su compañía debido a nuestra indignidad; he ahí su 

compasión. Y solamente dándole nuestra indignidad nos dignificamos para permane-

cer en su compañía. Pues eso es lo que él quiere. Quiere que le demos nuestras debili-

dades, nuestras faltas y nuestros supuestos pecados. 

✻ PEDIR AMOR 

Estábamos en Andhra, pero ahora no sé si esto fue en 1953 o en 1954. Creo que fue 

durante la primera vez que Baba visitó Andhra, pero no estoy seguro. En cualquier 

caso, estábamos en Andhra, eso es lo que sé. Y mientras estábamos allí, Baba viajaba 

de un lugar a otro. Y en todos los lugares a los que íbamos, había un hombre, un 

amante de Baba, que solía seguirlo y concurrir a todos sus programas. Había más de 

un hombre que solía hacer esto, había muchas personas que aprovechaban cada opor-

tunidad que podían tener para estar en compañía del Avatar, pero había un hombre 

en particular al que esta historia involucra. 

Ahora bien, es probable que algunos de ustedes hayan visto las películas o hayan 

estado aquí cuando algunos de nuestra familia de Andhra nos visitaron, de modo que 

tienen alguna idea de cómo los oriundos de Andhra expresan su devoción. En lo que 

a ellos atañe, nada es demasiado bueno para Baba. Ellos solían servirlo con bandejas 

de plata. Realmente, no estoy exagerando. Andhra es una zona próspera, no como el 
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norte que es muy pobre. Es fértil, hay ríos y allí hay muchas personas que tienen un 

buen pasar. Y las cosas que hacían por Baba eran a lo grande. 

Entonces pueden imaginar las guirnaldas que tenían para Baba. Tenían toda clase 

de guirnaldas imaginables. Tenían guirnaldas hechas solamente con rosas, guirnaldas 

hechas con alcanfor, guirnaldas de astillas de sándalo, de hilos de oro y plata, de clavo 

de olor y cardamomo, y hasta guirnaldas de billetes de rupias. Eran tantas las guirnal-

das que yo acostumbraba a tener que retirarlas rápidamente para que no asfixiaran a 

Baba bajo su peso. Prácticamente en cada programa de darshan Baba acostumbraba a 

permitir que la gente lo honrara con guirnaldas. Y en cada programa, este hombre del 

que les estoy hablando estaba parado entre la multitud, miraba amorosamente a Baba 

y pensaba: “¡Qué suerte tienen esas guirnaldas! ¡Qué suerte tienen al adornar su cuello 

aunque sólo sea por unos instantes. Sus pétalos reciben las caricias de las mejillas de 

él. ¡Ellas pueden abrazar su cuerpo!”. 

Este hombre al que se le había permitido tener darshan de Baba, también había 

recibido su abrazo, pero por alguna razón se le ocurrió pensar cuán afortunadas eran 

las guirnaldas. Tenía razón. Las guirnaldas eran afortunadas, ¡pero cuánto más afor-

tunado era él al adorar conscientemente al Dios-hecho-Hombre! Esa es la suprema 

bendición de este cuerpo, del cuerpo humano: que conscientemente podemos adorar 

y amar a Dios. En ninguna otra forma uno puede amar a Dios. Baba nos ha dicho que 

hasta los ángeles nos envidian porque no tienen cuerpo y no pueden amarlo a él. Nin-

guno de los seres que habitan los mundos superiores puede ver a Dios. Es solamente 

en el cuerpo humano que somos bendecidos con esta oportunidad y esta capacidad.  

Pero por alguna razón a este devoto se le ocurrió empezar a envidiar a las guir-

naldas. Y de ahí había sólo un corto paso para querer tener para sí una de ellas. A 

medida que eran más los programas a los que concurría, más se ponía a pensar sobre 

lo maravilloso que sería si Baba le diera una guirnalda. Eso llegó a ser casi una obse-

sión, y pueden llamarla así. Esto es lo que nos había inducido a pensar por las cosas 

que este hombre después nos contó. Hasta que finalizó el viaje de Baba dando darshan, 

la atención de ese hombre se concentraba más en las guirnaldas que en Baba. Sus emo-

ciones se acrecentaron cada vez más, y su corazón se fijó en conseguir una guirnalda. 

Y Baba acostumbraba a regalar guirnaldas a sus amantes. Cada tanto llamaba a 

alguien y, ya fuera hombre o mujer, le daba una guirnalda. O de manera espontánea, 

cuando alguien pasaba frente a él, se quitaba del cuello una y se la daba. Y cada vez 

que este hombre veía que sucedía eso, se intensificaba su deseo de recibir de Baba una 

guirnalda. 

Finalmente fue el último día del viaje de Baba, quien dio su darshan y luego se 

retiró a su habitación. Como de costumbre, tenía el cuerpo empapado de transpiración. 

La gente habla a menudo sobre cuánto amor solía dar Baba durante un programa de 

darshan. Eso puede ser, pero no sé nada al respecto; sin embargo, lo que sí sé es que, 

sea lo que fuera que implicara en otro sentido, dar darshan era un trabajo agotador en 

el plano meramente físico. 
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A pesar de que Baba visitaba Andhra en invierno, como esta zona se halla mucho 

más al sur de aquí, en esos días aún hacía calor. Y Baba se sentaba en el dais (tarima) 

durante horas seguidas, cubierto con las pesadas guirnaldas que la gente le daba, sa-

ludando a sus amantes a medida que desfilaban junto a él y entregando personalmente 

prasad a miles de personas. Cuando terminaba, tenía su sadra pegado al cuerpo. En-

tonces, después de un programa, Baba solía retirarse a su habitación en la que podía 

distenderse. 

Esto también sucedió aquí. Habían puesto una habitación a disposición de Baba, 

y tras el darshan programado, Baba se dirigió a ella. Yo le ayudé a quitarse las guir-

naldas que todavía tenía puestas, poniéndolas sobre un montón que ya había ahí. Al-

gunas veces Baba quería cambiarse y ponerse ropa limpia y seca, y otras veces simple-

mente solía quedarse un rato tranquilamente sentado. Yo estaba con Baba y ni bien 

entramos en la habitación, Baba me ordenó que llamara a ese hombre. Yo no sabía qué 

hombre era, pero Baba me lo describió, de modo que salí a decirles a algunos lugareños 

amantes de Baba que Baba quería ver a un hombre de esas características. Lo recono-

cieron por la descripción que les di y llamaron a otros que, a su vez, llamaron a otro, y 

al final ubicaron a ese hombre y le dijeron que fuera a la habitación de Baba. 

Al oír eso, el hombre fue de prisa a la habitación de Baba, y todavía lo recuerdo, 

ni bien abrió la puerta, Baba se agachó y recogió una guirnalda hecha con rosas y se la 

arrojó, diciéndole con ademanes:  

–Querías esto y aquí lo tienes. 

Yo no sabía nada de lo que este hombre había estado pensando. Ignoraba por com-

pleto el trasfondo de este episodio Lo único que vi fue que abrió la puerta, entró dando 

uno o dos pasos, y de inmediato Baba le arrojó una guirnalda y el hombre se fue. Pero 

después él me buscó y me contó la historia. Me contó que había anhelado recibir una 

guirnalda de manos de Baba. Me dijo que cuando terminó el último darshan progra-

mado, se abatió muchísimo, pues aparentemente también había terminado su última 

oportunidad de recibir de Baba una guirnalda. Estaba completamente devastado por-

que había elaborado mentalmente esta idea hasta tal punto que creía que definitiva-

mente él debía obtener una guirnalda. 

No lo podía creer cuando Baba lo llamó y, sin decir una sola palabra, recogió una 

guirnalda y se la arrojó con esta observación: “Querías esto y aquí lo tienes”. El hombre 

se marchó convencido de que Baba no sólo pudo escuchar el clamor de su corazón, 

sino que también lo contestó. 

Por supuesto, cuando cuento esta anécdota, acostumbro a agregar que es verda-

dera: Baba escucha el clamor de nuestro corazón. Por esto es muy importante que 

nuestro corazón clame por Él. Vean, una vez Charles tuvo que venir con un grupo de 

estudiantes que en su mayoría llegaban aquí por primera vez. Y una de las muchachas 

del grupo escuchó tantas anécdotas sobre Baba que su anhelo inicial fue verlo por un 

instante. A medida que nos oía hablar más sobre Baba, más quería ella experimentar 

cómo sería su presencia física. Pueden decir que “se había enamorado” de Baba. 
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Al pasar los días, su anhelo era cada vez mayor y rezaba para poder ver por un 

instante a Baba. Ella no nos decía lo que estaba pensando; nosotros no percibíamos sus 

ansias, su anhelo de ver a Baba en su cuerpo físico. Pero su anhelo era tan grande que 

un día, estando sentada aquí en Mándali Hall, ella vio al Amado Baba sentado en la 

silla. Estaba embargada de júbilo pero, al mismo tiempo, parecía tan natural que Baba 

estuviera ahí que no lo llamó en voz alta. No le dijo nada y se limitó a dar por sentado 

que Baba estaba sentado en su silla. 

Yo no supe nada de esto. Pasó el tiempo, y un día yo le conté la anécdota de la 

guirnalda. La muchacha que había tenido la visión de Baba empezó a pensar en eso y 

se deprimió. Esto fue precisamente antes de que el grupo tuviera que regresar, y el 

último día, repentinamente, descubrí que la muchacha estaba llorando.  

–¿Qué sucede, Jane? –le pregunté, pensando que probablemente estaba llorando 

porque estaba triste por tener que irse de aquí. Pero ella alzó la vista y me espetó:  

–Yo debía haberle pedido amor. Yo debí haberle pedido amor. 

–¿De qué estás hablando? –le pregunté, y entonces me contó toda la historia: así 

como aquel hombre había querido una guirnalda y Baba se la había dado, de igual 

manera ella también había pedido ver a Baba por un instante y él le había permitido 

que lo viera.  

–Pero si yo solamente le hubiera pedido amor –me dijo ella–, entonces él me lo 

habría dado. ¿Por qué le pedí tan poco? 

Si Dios nunca nos concediera lo que deseamos, no importaría mucho que lo anhe-

láramos. Pero debemos ser muy cuidadosos porque él nos da lo que nosotros le pedi-

mos de todo corazón. Por supuesto, éstas sólo son palabras. Podemos decir que que-

remos amor, pero Baba no escucha lo que nosotros le decimos sino lo que nuestro co-

razón clama. Podemos pensar que queremos amar a Baba, pero si realmente quisiéra-

mos amarlo, él nos daría este amor. Él está más ansioso de darnos el regalo de amor 

que nosotros de recibirlo. Eso es un hecho. Podemos decir que queremos amarlo, pero 

en realidad queremos amarnos a nosotros mismos. Es por este motivo que aún estamos 

aquí. Es por este motivo que yo soy Eruch todavía. Si yo amara verdaderamente al 

Señor, yo dejaría de ser Eruch y no estaría hablando de mi amor a Él. 

Pero aunque sinceramente no pudiéramos anhelar el amor, podemos anhelar mu-

cho tiempo el amor. Eso está siempre a nuestro alcance. Si nuestras plegarias en pro-

cura del amor no son sinceras sino mecánicas, al menos podemos orar para volvernos 

más sinceros cuando oramos. Si no podemos correr hacia el Señor, al menos podemos 

caminar, y si no podemos caminar, podemos gatear. Y aunque no podamos gatear, 

podemos orar para ser algún día capaces de gatear. Y para sorpresa nuestra, podemos 

descubrir que ni siquiera es necesario gatear porque el Señor Mismo ha venido hasta 

nosotros y nos está llevando sobre su espalda. 

Pero es cuestión de que nos acordemos de que queremos al Señor y no a su guir-

nalda. Si queremos su guirnalda, él nos la dará. ¿Y después qué? Por ese motivo les 

digo que él les dispensará lo que le rueguen. Estas no son meras palabras vanas, he 
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visto suceder esto aquí frecuentemente. Por eso tengan cuidado y rueguen por algo 

que valga la pena. Permítanme que les dé otro ejemplo.  

Esto ocurrió en Guruprasad. Ojalá todos ustedes hubieran visto Guruprasad para 

que pudieran representárselo mentalmente. Entonces podrían tener alguna idea de 

cuán enormes muchedumbres solía haber allí congregadas por el darshan de Baba. Y 

cuán largas eran las filas que solían extenderse cuando la gente estaba parada durante 

horas esperando tener la oportunidad de pasar delante de Baba. Ni bien uno llegaba 

hasta ahí, había otro empujando para ser el siguiente que tendría darshan. Uno estaba 

parado durante horas, sin poder disponer siquiera de un minuto, de unos instantes yo 

diría, para estar delante de Baba, y entonces te empujaban y se terminaba tu turno. 

Ahora bien, en esta cola para recibir darshan había un hombre, un amante de Baba, 

que estaba esperando tener la oportunidad para saludarlo. Como estaba parado en la 

cola, a cierta distancia de Baba, notaba que, a veces, cuando las personas estaban de-

lante suyo, él les acariciaba las mejillas, a veces les palmeaba el hombro, preguntaba a 

algunos por sus familias, y podría bromear con otros. Aquel hombre miraba esto. Dis-

ponía de mucho tiempo. ¿Qué otra cosa tenía que hacer sino mirar a Baba? Vean que 

la larga cola del darshan tenía esta ventaja. Si bien era escaso el tiempo que uno pasaba 

delante de Baba, se tenía la oportunidad de pasar horas mirándolo fijamente cuando 

avanzabas lentamente palmo a palmo. 

Incluso ahora, en el tiempo de Amartithi, ustedes oyen que la gente se queja por 

las colas. Ustedes saben que en este último Amarthiti la gente tardó cinco horas en 

tener darshan dentro del Samadhi. Esto es penoso para los ancianos, y físicamente di-

fícil para que algunas personas estén de pie todo ese tiempo. Pero descubrí que no es 

esta gente la que se queja. Son los jóvenes los que se quejan. Los ancianos aprendieron 

el secreto de la paciencia, y son los jóvenes los que quieren que todo sea instantáneo. 

Y ellos se quejaban, no todos, ni siquiera la mayoría, sino unos pocos aquí y allá. Esta-

ban los que se quejaban por tener que estar de pie cinco horas en la cola. ¿Para qué? 

Para postrarse y pasar unos pocos segundos dentro del Samadhi. Porque ni siquiera 

entonces, después de todo ese tiempo en la cola para tener darshan, se les permitía que 

estuvieran todo lo que quisieran con Baba dentro del Samadhi. 

Así era cuando Baba estaba en su cuerpo dando darshan. Hay incluso personas 

apostadas dentro del Samadhi, las cuales tienen la obligación de que nadie pase dema-

siado tiempo prosternado. Ni siquiera se permite postrarse ante Baba porque eso de-

moraría demasiado tiempo. ¡Imagínense! Pero eso está bien; tenemos que hacer esto o, 

de lo contrario, en lugar de cinco horas, se tardaría el doble. Llegabas el día 30, te po-

nías inmediatamente en la cola del darshan y, si tenías suerte, podías tener darshan 

una vez antes de que terminara Amarthiti. Les digo que eso sucede. Dentro de poco 

no se permitirá estar dentro del Samadhi, y las personas tendrán que tributar su reve-

rencia solamente desde el umbral. ¿Pero qué vamos a hacer? La culpa es de él. Es él 

quien atrae tanta gente hacia sí. Nosotros nos preocupamos por el tamaño de las mul-

titudes. En el futuro habrá lakhs (cien mil) personas en lugar de miles. ¿Por qué digo 
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lakhs? Habrá crores (diez millones), y lo que experimentamos ahora en Amarthiti, su-

cederá todos los días en la Tumba. ¡Entonces solamente imaginen cómo será en el 

tiempo de Amarthiti!  

Pero lo que les estaba contando era que, aunque algunas personas se quejan por 

el largo tiempo que tardan en la cola para tener darshan, escuché a una mujer, a una 

anciana, que decía lo feliz que estaba porque la cola fuera tan larga, pues eso le permi-

tía pasar muchísimo tiempo frente a Baba, pensar en Baba y prepararse para encon-

trarse con Baba. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué no ver las cosas como esta mujer las ve? 

En lugar de enfadarse por disponer de tan poco tiempo dentro del Samadhi, sean agra-

decidos por disponer de tanto tiempo fuera del Samadhi  y por pararse en su umbral. 

Eso es lo encantador. Eso es lo que Baba siempre quería decirnos. 

¿Qué obtendrán ustedes cuando lleguen a la Realización? Sólo se darán cuenta de 

lo que ya son. ¡Pero ustedes son eso! Ya son eso, ¿entonces qué obtendrán cuando lle-

guen a la Realización?: nada. Todo el encanto consiste en el juego previo a la Realiza-

ción. Cuando pueden disfrutar la aparente separación entre ustedes y Dios. En eso 

radica el encanto, siempre y cuando sean conscientes de eso; de no ser así, es una pe-

sada faena. Ni bien uno se da cuenta de quién es realmente, el juego se termina. Ya no 

hay más amor porque no hay más separación. Para que el amor florezca se necesita un 

Amado y un amante, y una vez que realizan a Dios, el Amado y el amante llegan a ser 

uno solo. Es por este motivo que nació todo esto, para que Dios pudiera disfrutar el 

juego del amor. He ahí la razón de ser de la Creación. Dios significa Amor y, para que 

Dios disfrute el juego del amor, deberá haber amor, amar y ser amado. 

¿Qué obtendrán ustedes una vez que estén dentro del Samadhi? La oportunidad 

para prosternarse. ¿Y después qué? Entonces tienen que irse. Es siempre así. Nunca les 

es posible quedarse a sus pies. Nunca les es posible simplemente sentarse, contem-

plarlo y adorarlo todo el tiempo que quisieran. Ese instante pasa, y deben seguir cami-

nando. Pero donde tenemos esa oportunidad es al acercarnos a Baba. Eso sucede 

cuando podemos pensar en Baba, cuando podemos contemplar a Baba todo el tiempo 

que queremos. Eso sucede cuando podemos disfrutar anticipadamente el encuentro 

con Baba. Es por ese motivo que ustedes son tan afortunados. Porque aún tienen que 

esperar esto con ansias. Eso es seguro. Por ese motivo están aquí ahora. Por así decirlo, 

están en la cola del darshan. Avanzan muy despacio, tan lentamente que a veces parece 

que no se están moviendo para nada, o que nunca llegarán hasta sus pies, pero ustedes 

llegarán allí. Una vez Baba nos dijo y describió que la vida es como una procesión que 

está en marcha todo el tiempo. Los de atrás no tienen idea de lo que sucede adelante, 

ni siquiera hacia dónde están yendo en todo caso. 

En esta interminable procesión de la humanidad, el Dios-hecho-Hombre, el Anti-

guo, el Avatar aparece de vez en cuando. Su aparición es tal que los de las filas de 

adelante se detienen y lo contemplan. Los de atrás estiran sus cuellos hacia adelante 

para ver qué está sucediendo. Los de atrás empiezan a preguntarse entre ellos: “¿Qué 

sucede? ¿Por qué se han detenido?”. Y los que están mucho más atrás ni siquiera se 

dan cuenta de que la procesión se ha detenido. Ustedes saben cómo es esto; deben 
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haber visto una larga procesión. Incluso después de que los de adelante se detienen, 

pasa bastante tiempo hasta que los de atrás hagan lo mismo. Y esta procesión no ter-

mina nunca, de modo que los de atrás nunca dejan de moverse. Ni siquiera se dan 

cuenta de que ha sucedido algo en el sector delantero de la procesión. 

Baba nos dijo que a todos nos pasa algo parecido. Sólo los de adelante son cons-

cientes de su advenimiento, y solamente los que están muy adelante llegan realmente 

a verlo y a estar con él. Pero la procesión termina para ellos una vez que lo vieron y 

estuvieron con él. Y entonces los que estaban detrás pasan a ser los que están alineados 

adelante. Entonces, la siguiente vez, el mismo Antiguo regresa, y ellos son los que lo 

ven y llegan a estar con él. El hecho de que ustedes estén aquí, de que hayan oído 

hablar de Baba, y de que se hayan sentido atraídos para venir aquí, significa que se 

están acercando a los que están alineados adelante. Tal vez ustedes no lo han visto, 

pero son los que saben que la procesión se ha detenido. Están estirando sus cuellos 

para poder ver un poco, mientras les preguntan a los que están delante de ustedes en 

la cola: “Ustedes pueden ver? ¿Qué aspecto tiene él? ¿Qué está sucediendo?” 

Es por ese motivo que yo les digo que ustedes son afortunados. Sé que ninguno 

de ustedes me cree cuando les digo esto; piensan que las mías son sólo palabras y que 

trato de hacer que se sientan mejor, pero, hermano, no es eso, te digo que no es eso. Tú 

eres afortunado. Ya es tiempo de que aproveches al máximo esta oportunidad. Eso es 

lo que hizo ese hombre en la cola. Pasó todo su tiempo mirando a Baba. Mirando lo 

que el rostro de Baba expresaba. Observando la manera con la que Baba se relacionaba 

con cada persona que se acercaba a él. 

Y cuando estaba en la cola, se puso a pensar: “Me pregunto qué hará Baba cuando 

llegue mi turno. ¿Me dará una palmada en el hombro? ¿Me acariciará la mejilla? ¿Qué 

me preguntará? ¿Me preguntará sobre mi familia, sobre mi trabajo y sobre mi salud?”. 

Y así pasó su tiempo mientras alternaba el hecho de mirar a Baba y de preguntarse 

cómo sería recibido cuando fuera finalmente su turno de saludar a Baba. 

Al final le llegó el turno. Y cuando se detuvo frente a Baba, Baba se dio vuelta 

hacia un lado para decirme algo. No recuerdo exactamente de qué se trató todo eso, 

pero Baba se estaba preguntando si uno de sus amantes había conseguido su pasaje 

del tren para su viaje de regreso. Me estaba preguntando si había habido algún pro-

blema y si esa persona podría regresar ahora sin dificultades. Fue algo así, algo com-

pletamente extraño. Y luego, antes de que Baba pudiera darse vuelta, a este hombre lo 

empujaron para que siguiera, pues su turno había terminado. Estaba muy sorpren-

dido. No podía admitir que, después de todo ese tiempo, su turno hubiera llegado y 

concluido, y Baba ni siquiera lo hubiera mirado. Estaba completamente anonadado. Se 

dirigió hasta el sector trasero de esa muchedumbre y se quedó ahí, abatido y desdi-

chado. Y cuando estaba ahí parado, entonaron el arti señalando el final del programa. 

Después del arti Baba gesticuló:  

–Ahora váyanse. –Y todos se dispersaron. 

Las personas eran siempre reacias a dejar a Baba, de modo que él tenía que recurrir 

a varias maneras para conseguir que se fueran. A veces Baba daba una conmovedora 
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plática sobre la obediencia y después les preguntaba a los allí reunidos si estaban de-

seosos de obedecerle. Por supuesto, habiendo sido inspirados por las palabras de Baba 

sobre el tema, todos levantaban la mano en señal de afirmación y obedecían.  

–Entonces váyanse –les decía Baba–. Quiero que esta sala esté vacía en dos minu-

tos. –Y entonces la gente se daría cuenta que Baba había sido más listo que ellos. No 

podía hacer otra cosa que irse después de prometerle a Baba que le obedecería. 

¿Por qué se cantaba el arti a Baba? ¿Baba necesita que le cantemos su arti? Sea 

como fuere, ¿qué es el arti? En su sentido más verdadero, arti es simplemente el es-

pontáneo clamor del corazón. Si Baba se apareciera ahora aquí de repente, ¿qué dirían? 

Darían un sofocado grito: “¡Oh, Baba!”. Y ese sería el arti de ustedes. Pero la gente 

quería cantárselo a Baba. Aquí es tradición: así nos educaron para que adoráramos a 

Dios y, considerando que Baba es Dios, sus amantes querían rendirle culto apropiada-

mente. ¿Entonces Baba permitía que sus amantes le cantaran su arti. ¿Pero por qué no 

ven lo práctico que era Baba? Baba utilizaba el arti como una señal de que el darshan 

programado había concluido. El requisito era que sus amantes aceptaran el hecho de 

que tenían que irse una vez que se cantara el arti. Si no fuera así, ellos seguirían que-

dándose. 

Entonces, cuando este hombre oyó que cantaban el arti, supo que el programa 

había terminado y se sintió completamente abatido y marginado. La gente empezó a 

salir de la sala ni bien terminó el arti. Sabían que eso era lo que Baba quería y esperaba 

de ellos. Pero Baba señaló a alguien que estaba detrás de la muchedumbre y me indicó 

esto:  

–Llama a aquel hombre. 

–¿Qué hombre, Baba? –le pregunté–. ¿El de la camisa roja? –Baba sacudió la cabeza 

y señaló, mientras yo le describía los que estaban detrás, hasta que Baba me indicó que 

yo había encontrado al hombre correcto. 

Era el que se había sentido tan desdichado porque Baba había girado la cabeza 

cuando era el turno para que él tuviera su darshan. Lo hice venir y Baba empezó a 

hacerle muchísimas preguntas íntimas sobre su familia y sobre él mismo. Baba lo sa-

ludó con tanto amor y tanta dedicación que el hombre se echó a llorar. Siempre sucede 

eso. Primeramente, Baba da su amor y luego, quien lo ama, llora. Mani suele decir que 

eso no es llorar sino derretirse, el corazón de quien ama se derrite bajo los rayos del 

amor de Baba. Sea como fuere, sabemos por experiencia que el corazón humano no 

puede soportar la presencia de Dios-hecho-Hombre sin derramar lágrimas. No sé por 

qué, pero es así. Estamos acostumbrados a eso después de todos estos años. 

Posteriormente este hombre vino a verme y me contó toda la historia, todo lo que 

había estado ocurriendo en su corazón, y luego nuevamente se echó a llorar, diciendo:  

–Eruch, no tienes idea del amor que Baba nos tiene. –Y es verdad. ¿Cómo puedo 

explicárselos? Baba simplemente le preguntó a este hombre cómo estaban él y su fa-

milia, y eso lo abrumó y, sin poder contenerse, empezó a llorar. Fue un simple gesto 

de parte de Baba, y vean el efecto. ¿Y por qué tiene semejante efecto? Porque no se 

trata de un gesto de parte de Baba ni de una pose que adopte para hacer que quienes 
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lo aman se sientan bien. No, es algo mucho más profundo que eso. A veces en nuestro 

caso, alguien como yo, que era un observador, que estaba mirando todo esto como un 

observador independiente, pensaba: “Baba es solamente cortés. Baba está compla-

ciendo a este hombre”. Pero ahora sé que no es eso. Detrás de esto hay algo. Baba era 

el anfitrión perfecto, no hay duda. Pero la razón de semejante efecto consistía en que 

este gesto era en respuesta al clamor del corazón de quien lo amaba. 

Es por ese motivo que les digo que clamen a Baba. No tengan miedo de pedirle 

algo. Si ustedes no pueden implorar a Baba, ¿entonces a quién podrán hacerlo? Baba 

decía siempre que nunca deben vacilar en pedirle algo pero, al mismo tiempo, no de-

ben esperar una respuesta. Pidan, pero no esperen una respuesta. Sin embargo les ad-

vierto, él responderá. Él oirá no solamente el ruego de sus corazones sino que también 

les dará cuanto le pidan desde lo profundo de sus corazones. Y es por eso que, en lugar 

de pedirle a Baba una guirnalda o una caricia, pídanle amor. 

✻ MEDITACIÓN 

Después de todo, ¿qué finalidad tiene la meditación? Concentrar nuestra atención 

en Dios. Si la meditación nos hace pensar en nosotros mismos y no en Dios, entonces 

no cumple su finalidad y no vale la pena. Nosotros no meditábamos cuando estábamos 

con Baba. ¿Qué necesidad teníamos de meditar? Ya estábamos con Dios, no necesitá-

bamos concentrar artificialmente la mente para pensar en Dios porque estábamos pen-

sando naturalmente en Él en cada instante. Baba nunca le decía a la gente que dejara 

de meditar, pero nunca alentó a ninguno de nosotros a que meditáramos. 

En los primeros años, en la etapa de Manzil-e-Meem, Baba acostumbraba a hacer 

que los mándalis meditaran temprano por la mañana durante una hora. En esa época 

yo no estaba ahí, pero supongo que, en lo que atañe a los pobres mándalis, la medita-

ción no se concentraba tanto en Dios como en tratar de permanecer despiertos. Baba 

los tenía muy ocupados a todos, durante todo el día, y luego debían levantarse a las 

cuatro o cinco de la mañana, y no estaban acostumbrados a eso. Les era muy difícil 

permanecer despiertos. Si Baba los hubiera hecho levantar temprano y hacer alguna 

clase de trabajo físico, ellos podrían haberlo hecho, pero levantarse temprano y luego 

quedarse sentados en silencio durante una hora era demasiado y empezaban a que-

darse dormidos. Fue así como Pendu se ganó su nombre. Ustedes saben que fue Baba 

quien lo llamó así. El verdadero nombre de Pendu es Aspandiar. Pero los mándalis 

solían recurrir a diferentes tácticas para permanecer despiertos en aquellas madruga-

das. Algunos acostumbraban a pellizcarse y otros golpearse, y Pendu se balanceaba de 

un lado al otro. Cuando Baba y los mándalis fueron a Happy Valley por primera vez, 
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antes de mudarse a Meherabad, Baba vio que Pendu se mecía hacia adelante y hacia 

atrás, y lo apodó “Péndulo”. Poco después lo abrevió convirtiéndolo en “Pendu”, y 

desde entonces ese ha sido su nombre. 

Y aquella etapa de Manzil-e-Meem fue, hasta donde yo sé, la única en la que Baba 

hizo que sus mándalis meditaran. A veces las personas ven cuántas páginas tratan 

sobre la meditación en los Discursos, y piensan que Baba debió haber dado mucha im-

portancia a la meditación, pero Baba dictó esos discursos para la posteridad, para la 

época en la que concluye el periodo del Avatar y Su presencia inmediata empieza a 

desvanecerse. Ese será el momento en el que la gente tendrá que recurrir una vez más 

a la meditación para concentrarse en el Señor. Pero ahora, si ustedes me lo preguntan, 

les diría que no la necesitan. Todo lo que ahora se necesita es que se decidan a perte-

necerle a Él y a convertirlo en el compañero constante de ustedes, y si hacen eso, en-

tonces descubrirán que están pensando siempre en Él, y que eso es la meditación en 

su forma más natural y elevada. 

Pero una vez Baba nos hizo meditar. ¿Les gustaría escuchar esta historia? Estába-

mos en Satara. Éramos cinco y estábamos jugando a las cartas con Baba. Atardecía y lo 

recuerdo porque Baba nos llamó a los cinco para que estuviéramos con él a las cinco o 

cinco y media, no recuerdo la hora exacta. Acudimos todos y Baba nos sugirió que 

jugáramos a las cartas. Estábamos jugando y conversábamos amablemente como su-

cede habitualmente con las cartas cuando de repente Baba detuvo el juego y nos dijo 

que quería que meditáramos. Esto nos tomó por sorpresa. 

Baba debió haber visto nuestro sobresalto porque empezó a explicarnos cómo que-

ría que meditáramos. Nos dijo que aplaudiría tres veces.  La primera vez debíamos 

salir de la zona edificada y cada uno de nosotros tendría que encontrar un sitio conve-

niente para sentarse. Cuando Baba aplaudiera la primera vez, debíamos sentarnos, re-

lajarnos, aquietarnos, y tratar de permanecer en silencio. Cuando lo oyéramos aplaudir 

por segunda vez, tendríamos que cerrar los ojos y empezar a meditar. Y cuando lo 

oyéramos aplaudir por tercera vez, se suponía que nos pondríamos de pie y volvería-

mos donde estaba Baba. 

Pero todavía no teníamos idea de cómo debíamos meditar, por lo que Baba acudió 

en nuestro auxilio.  

–¿Cómo meditarán ustedes? –nos preguntó–. Para meditar deben pensar en Dios. 

Pero Dios es infinito y eterno, y entonces ¿cómo podrán imaginar esto? No podrán, 

porque eso está más allá de la mente. Entonces piensen en Dios como un fulgor omni-

presente. Traten de presentar ante el ojo de sus mentes el cuadro de un océano cuya 

refulgencia es infinita y omnipresente, el cual es Dios. Un océano sin orillas ni fondo. 

Entonces Baba nos miró y nos preguntó:  

–Pero si este océano refulgente es infinito y omnipresente, ¿dónde estarán uste-

des? ¿En qué posición estarán? –No tuvimos respuesta para esto, pero Baba continuó 

diciéndonos–: Si imaginan este océano frente a ustedes, entonces no es infinito. Por lo 
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que traten de poner ante el ojo de sus mentes a este refulgente océano infinito e imagí-

nense dentro de él.  Están en medio de este refulgente océano infinito. Traten de repre-

sentarse esto cuando mediten. 

Así que con estas instrucciones salimos y cada uno encontró un lugar para sentarse 

y, como Baba nos había dicho, nos pusimos cómodos. Pocos instantes después oímos 

que Baba aplaudía. Me relajé, y estaba respirando de manera muy uniforme cuando, 

un rato después, oí que Baba aplaudía por segunda vez. Cerré los ojos y empecé a 

tratar de meditar tal como él acababa de indicarnos.  Representé totalmente alrededor 

de mí un refulgente océano infinito, y yo flotando en medio de él. Mentalicé fácilmente 

esta imagen y descubrí que yo había desaparecido rápidamente en este océano. Estaba 

empezando a disfrutar de esta sensación de perderme en este océano. No sé cuánto 

tiempo transcurrió. Aparentemente fue solamente un minuto o dos. Yo acababa de 

empezar a disfrutar realmente de esta sensación cuando oí que Baba aplaudía otra vez. 

Entonces abrí los ojos y volví a reunirme con Baba como lo hicieron los otros. 

Baba nos dijo:  

–Nunca mediten así nuevamente. –Y volvimos a jugar a las cartas. Esa fue la pri-

mera y última vez que yo medité. 

✻ VIAJANDO CON BABA 

Muchas veces todos ustedes me han oído contar anécdotas sobre los trenes. No sé 

por qué es así, pero muy a menudo mi recuerdo de Baba se relaciona con los trenes. 

Quién sabe qué trabajo estaba haciendo Baba con los trenes, pero lo bueno es que 

ahora, cada vez que uno sube a un tren, puede pensar: “Baba viajó en trenes por toda 

la India, y tal vez también viajó en éste”. Piensen en todos esos millones de personas 

que, sin saberlo, están ahora recibiendo el darshan de Baba todos los días viajando en 

trenes en los que Baba podría haber viajado en determinado momento. Por supuesto, 

este es un darshan del que uno no se da cuenta y que es inconsciente. Pero es consciente 

en aquellos que aman a Baba. 

Esto es a lo que Baba se refiere cuando dice que todo en la Creación debería ser un 

constante recordatorio del Creador. En casi todo lo que ustedes hagan pueden pensar 

que, en algún momento de este Advenimiento, Baba compartió también esa experien-

cia. Esa es la fuerza de su advenimiento en persona, del Avatar. Asumiendo la forma 

humana y viviendo tan enteramente como un ser humano, es fácil asociar todo lo que 

hacemos en nuestra vida diaria con Baba, porque Baba también compartió la experien-

cia humana. 
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Pero acabo de desviarme del tema central y, por así decirlo, de bajar del tren, y 

estoy deambulando dentro de la estación. Y antes de abordarlo nuevamente, permí-

tanme decirles algo sobre viajar con Baba. Yo no podría responderles si ustedes me 

preguntaran cuál era el transporte favorito de Baba. Baba viajaba en tren, volaba en 

aviones, y se desplazaba en barcos, en carretas tiradas por bueyes y en autos. Recorría 

a pie grandes distancias, lo transportaban en botes de remo y en canoas, e iba montado 

en camellos, elefantes y burros.  

Sin embargo, por mi experiencia con Baba puedo decirles una cosa y es que nunca 

le gustó viajar confortablemente. De cualquier manera que viajáramos con Baba, siem-

pre estábamos incómodos. Cuando viajábamos en tren, casi siempre lo hacíamos en 

tercera clase, especialmente en los primeros años. Por lo que los oigo decir, ustedes 

piensan que incluso puede ser difícil viajar en un tren de primera clase, pero créanme 

que, en aquellos tiempos, viajar en tercera clase era una lucha constante. Primero había 

que luchar para subir al tren. Y una vez que uno estaba adentro, tenía que luchar para 

conseguir un lugar para sentarse y un lugar para depositar el equipaje. Y finalmente, 

una vez que se conseguía eso, había que estar constantemente de guardia para que 

nadie nos robara el espacio. En cada estación había que pelear para impedir que otros 

nos invadieran el lugar y nos atropellaran. 

Por supuesto, esta tarea era para nosotros más seria que para los demás porque 

no estábamos peleando por nosotros sino para proteger el cuerpo físico del Dios-Hom-

bre, Meher Baba. Por este motivo nos resultaba tan tremendo viajar en tren con Baba 

porque nuestra inquietud constante era si seríamos capaces de llevarlo o no en tren sin 

dificultades. No nos preocupábamos por nosotros. Éramos jóvenes y fuertes, y podía-

mos tolerar lo que viniera. Pero teníamos que encargarnos del confort físico de Baba, 

y esto solía ser para nosotros una especie de tortura porque nunca sabíamos si sería-

mos capaces o no de protegerlo adecuadamente. 

Y por alguna razón, Baba parecía viajar más cuando en todas las estaciones de 

trenes de la India había carteles que decían: “Viaje solamente cuando sea imprescindi-

ble hacerlo”. Durante todos los años de la guerra, cuando los trenes estaban siempre 

atestados y casi todos los vagones se reservaban para los militares, nosotros viajába-

mos por toda la India. Después de la división del país, cuando los trenes tenían mon-

tones de cadáveres y no era seguro ir a ninguna parte, nosotros viajábamos por todos 

lados. Nuevamente ignoro por qué era esto, si Baba viajaba tanto por la situación o si 

sólo era una coincidencia que nosotros viajáramos más cuando la situación era peor 

para viajar. 

No se trataba de que el solo hecho de viajar en tren fuera difícil. Creo que algunos 

de ustedes me han oído contarles sobre la época en la que acabábamos de completar 

un largo y arduo viaje en tren. Estábamos completamente agotados, como de costum-

bre. Pues hasta cuando lográbamos encontrar un espacio en el tren y nos sentábamos 

cómodos en su interior, no podíamos relajarnos completamente. Baba nunca quería 

que durmiéramos cuando estábamos viajando con él.  
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–No dormiten –nos decía con ademanes–. No dormiten y ni siquiera cierren los 

ojos. 

A veces hacía mucho calor y nuestros viajes en tren no eran asuntos de dos o tres 

horas. Recorríamos largas distancias, lo cual significa que estaríamos en el tren durante 

horas, pero a Baba le gustaba que permaneciéramos siempre despiertos y vigilantes. 

Eso no era tan malo para mí porque era joven. Pero se volvía difícil para Gustadji, 

Baidul y algunos de más edad. Especialmente en verano, cuando hacía mucho calor, y 

habíamos estado sentados durante horas y horas, el tren, al mecerse, nos volvía som-

nolientos y nos amodorraba. 

Baba se acostaba. No del todo, pero nosotros le hacíamos un lugar en el asiento y 

él de algún modo se hacía un ovillo y se acostaba con un pañuelo sobre la cara.  

–No dormiten, permanezcan despiertos –nos decía con ademanes y se acostaba, y 

nosotros teníamos que sentarnos ahí y tratar de quedarnos despiertos. Pobre Gustadji, 

con ese calor el solo hecho de tener abiertos los ojos durante tanto tiempo solía irritár-

selos, y tenía que empapar en agua un pañuelo y ponérselo sobre los ojos para aliviar-

los un poco. 

Entonces, tras un largo y agotador viaje en tren, regresábamos a Bombay, y ya 

estábamos viajando de vuelta en auto a Meherazad. Creo que el chofer de Meherji era 

el que conducía el auto, pero no me acuerdo. Al final todos estábamos regresando a 

casa después de este arduo viaje. Sería una exageración decir que era mucho mejor en 

auto, pues en este estábamos habitualmente cuatro de nosotros, y a veces hasta cinco, 

apretujados en el asiento trasero, que podía tener cómodas solamente a tres personas. 

¿Y, en primer lugar, por qué estábamos en un auto? No porque Baba lo prefiriera, 

sino porque sus amantes se interesaban en la comodidad de Baba. No les gustaba pen-

sar que su Señor caminara por toda la India, viajara en trenes de tercera clase o sufriera 

el traqueteo de una carreta tirada por bueyes. En ese entonces, por el amor que le te-

nían a su Amado, compraron un auto y se lo regalaron a Baba para que lo usara. Y 

debido al amor de ellos, Baba lo aceptó. Les digo que todo esto se debe al amor. Todas 

las cosas son por causa del amor. Lo bueno y lo malo, todo es a causa del amor.  

Sea como fuere, debido al amor que ellos sentían por el Señor, y debido al Amor 

de él hacia sus amantes, sucedió que el Señor estaba en un auto que iba a Meherazad. 

Por supuesto, ellos habían conseguido el auto para Baba pensando que él estaría más 

cómodo de esa manera. Tal vez lo estaba, pero el resto de nosotros ciertamente no lo 

estábamos porque Baba tenía la costumbre de meter dentro del auto a cuantos de no-

sotros podía. 

Naturalmente, no nos gustaba apiñarnos junto a Baba, y por eso el chofer y Baba 

estaban adelante, y a veces otro de los mándalis, quienes siempre procuraban ocupar 

el menor espacio posible para no apretujarse contra Baba. Pero en el asiento de atrás 

solíamos estar apretados como sardinas, y éramos fornidos, parecíamos luchadores, 

no como el pobre Bal Natu que ustedes ven ahí. Y lo que empeoraba esto era que a 

Baba nunca le gustaban las corrientes de aire, de modo que debíamos tener todas las 
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ventanillas cerradas. El calor era tanto y la ventilación tan poca que no se podía respi-

rar. 

¿Por qué teníamos que estar así? Todavía no lo sé. Nunca sabré por qué Baba no 

podía ubicar solamente a tres personas en la parte de atrás. Si él hubiera querido llevar 

más gente, ¿por qué no permitió que sus amantes le regalaran otro auto? No lo sé. Lo 

único que sé es que esta era la costumbre de Baba. Tal vez se sentía cómodo en la 

incomodidad. Sea como fuere, viajábamos hacia Meherazad después de un largo y 

agotador viaje en tren, y el auto estaba incluso más atestado que de costumbre. Pues 

no sólo tenía que llevarnos a todos nosotros sino también nuestras muchas pertenen-

cias. Y hacía tanto calor y la ventilación era tan poca, y estábamos tan cansados que 

una carreta tirada por bueyes era un lujo para nosotros.  

Y mientras viajábamos pasamos frente a un anciano que caminaba por la carretera 

con un gran fardo al hombro. Baba hizo detener el auto.  

–Háganlo subir –dijo con ademanes.  

–No hay lugar, Baba –protesté, pero supe que no había remedio. Baba tenía siem-

pre en su corazón un sitio especialmente blando para los ancianos venerables. Y este 

anciano caminando por la carretera tenía una larga barba blanca y era precisamente la 

clase de persona a la que Baba era afecto. Entonces supe que no importaba mucho lo 

que yo dijera, pero aun así le espeté–: Pero Baba, no hay lugar. ¿Dónde se va a sentar? 

Baba me dijo con un gesto que detrás había mucho lugar con nosotros e insistió en 

que lo hiciéramos subir. ¿Y qué podíamos hacer? Bajé del auto, me encaminé hacia el 

hombre, y le pregunté adónde iba y si le importaba ir en nuestro auto. El anciano 

quedó encantado. Cargué en mi espalda ese fardo enorme y lo llevé hasta el auto. En-

tonces apenas había lugar para que yo me sentara como antes dentro del auto; yo había 

estado sentado en el borde mismo del asiento cerca de la puerta. Pero abrí la puerta y 

el anciano se sentó muy agradecido en el sitio en el que yo había estado sentado. Yo 

no veía cómo iba a poder volver a meterme en el auto. Y todavía me quedaba ese fardo 

enorme. 

En el techo del auto no había lugar para el fardo, y tampoco en el asiento en el 

baúl, porque ya estaba sobrecargado con nuestro equipaje. ¿Entonces qué había que 

hacer? Me pareció que esto era el colmo. Si Baba quería intentar meter una persona 

más dentro del auto, estaba en su derecho, pero yo no me daba cuenta de por qué Baba 

insistía en recoger a alguien que llevaba consigo ese gran fardo. 

Entonces le dije:  

–Baba, ¿qué hacemos con este fardo? No hay lugar. 

–Ponlo detrás contigo –me dijo impacientemente con un ademán. Entonces agarré 

el fardo y mediante fuerza bruta lo apreté dentro. Ahora no quedaba ni una pulgada 

de espacio. Entonces cerré la puerta de golpe y le dije: 

–Muy bien, Baba, ahora está todo adentro. Vamos, yo caminaré. –Y me alejé mal-

diciendo. 

Todo esto había acabado por hastiarme por completo. Si Baba quería atestar el 

auto, eso estaba muy bien, pero yo no veía por qué tenía que aguantarlo; pensé que 
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era más cómodo caminar toda esa distancia que viajar más adelante en ese auto lleno 

hasta el tope. Por supuesto, Baba se enojó y me ordenó que regresara. Me retorció la 

oreja y me dijo que subiera al auto. Baba me indicó que yo debía sentarme con él en el 

asiento de adelante, de modo que subí y partimos. 

Baba era siempre compasivo con nosotros; les daba lugar a nuestros humores, y 

nos dejaba expresarlos. Pero después de estos pequeños estallidos esperaba que rápi-

damente retomáramos la cordura para seguir viviendo como hombres libres y no como 

esclavos de los cambios de humores: hombres que se han convertido en libres a partir 

del ejercicio del libre albedrío de convertirse en esclavos a sus pies. Y además, Baba 

nos ayudaba a volver a entrar en razones mediante pequeños gestos amables, como 

hacer lugar en el asiento de adelante para que yo me sentara. 

Pero ahora, volviendo a estar a bordo del tren, permítanme contarles un episodio 

que recuerdo, el cual divirtió mucho a Baba. Viajábamos nuevamente en tren, pero 

sucedió que esta vez lo hacíamos en segunda clase. En aquella época, en la de los bri-

tánicos y hasta poco después de eso, había cinco clases. Estaba la primera clase, para 

las personas muy importantes, los magnates. Estaba la segunda clase, y después la clase 

intermedia, entre la segunda y la tercera. Después estaba la tercera clase y, por último, 

la clase de los sirvientes, y por cada pasaje que uno compraba en segunda clase, recibía 

uno de la clase de los sirvientes. 

Además, este episodio tuvo lugar después de que algunos amantes de Baba mejo-

raran económicamente. Nunca les gustó pensar que Baba tuviera que sufrir los rigores 

del viaje de tercera clase, de modo que a veces lo convencían de viajar en segunda 

clase. En esta ocasión Baba, yo y otro de los mándalis estábamos viajando en segunda 

clase. Y los mándalis restantes, que estaban con nosotros, se hallaban en la clase de los 

sirvientes. Nosotros estábamos en un compartimento para cuatro personas. Durante 

el día viajaban más personas apretadas en los asientos, pero a la noche los asientos se 

convertían en cuatro literas y entonces sólo cabíamos cuatro de nosotros. Como les 

dije, en el compartimento para cuatro personas estábamos nosotros tres y un extraño.  

Era entrada la noche cuando cerramos con pestillo la puerta del compartimento 

del tren para que nadie pudiera entrar, habíamos apagado las luces y estábamos “dur-

miendo”. Por supuesto, en realidad no podíamos dormir, pero en cualquier caso, está-

bamos descansando. Cuando viajábamos con Baba, siempre le gustaba tener encen-

dida la luz del compartimento durante la noche, pero por consideración al extraño que 

estaba con nosotros, Baba permitió que la apagáramos. Pero todavía teníamos que per-

manecer alerta y preparados en caso de que Baba nos necesitara para cualquier cosa. 

Ahora bien, sucedió que, en una de las estaciones, alguien debió haber extendido 

la mano por una ventanilla abierta y quitó el pestillo de modo que pudo abrir la puerta, 

y alguien entró en nuestro compartimento un rato después. Yo empecé a gritarle:  

–¿Qué está haciendo? Todas las literas están ocupadas. Aquí no hay lugar, váyase. 

–No sé lo que dije, pero en esencia fue que todas las literas estaban ocupadas y que 

debía tratar de encontrar un lugar en otra parte. Y yo tenía todo el derecho de gritarle 

porque todas las literas estaban reservadas. Había que tener un pasaje para conseguir 
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una litera, y no se permitía entrar simplemente en un compartimento como éste y tratar 

de encontrar una litera vacía.  

Pero cuando le grité a este intruso para que se fuera, sucedió que se despertó el 

extraño que estaba en nuestro compartimento, lo único que tenía puesto eran los cal-

zoncillos porque hacía mucho calor; empezó a arengar al extraño, y eso fue todo un 

espectáculo. Estaba ahí parado y le decía:  

-Espera solamente que me ponga los pantalones y entonces te voy a mostrar lo 

que es bueno. –Siguió amenazando al extraño con pelearlo, pero durante todo ese 

tiempo no hizo el menor movimiento para vestirse. Lo único que le repetía era esto–: 

Espera solamente que me ponga los pantalones y entonces te voy a dar una paliza. –

Era muy cómica y absurda la manera con la que estaba ahí parado simulando que se 

preparaba para darle una paliza a ese tipo y actuando como si lo único que se lo impi-

diera fuera el hecho de que no tenía puestos los pantalones. Todo esto divirtió mucho 

a Baba. Hasta el día siguiente Baba se refería a eso sonriendo: “¡Sólo espera que me 

ponga los pantalones y entonces vas a ver!” 

Esto me recuerda otro episodio divertido relacionado con los trenes y los gitanos. 

¿Sabían ustedes que a los gitanos siempre se les permitía viajar gratis? ¿Y que nunca 

estaban obligados a tener pasajes? Yo tampoco llegué a saberlo hasta que una vez, du-

rante la Nueva Vida, nos confundieron con gitanos, y entonces el inspector nos dejó ir 

sin intentar recoger los pasajes. Fue entonces que por primera vez me enteré de que 

los gitanos nunca tenían que pagar. 

Por supuesto, habíamos visto muchas veces a gitanos que viajaban en los trenes. 

De hecho, cuando estábamos en el andén, si venía un grupo de gitanos, solíamos mas-

cullar y pensar por dentro que sería mejor perder ese tren y viajar en el siguiente, que 

tener que viajar junto a ellos. Los trenes podían estar abarrotados, pero esto no era 

nada comparado con cómo se abarrotaban cuando una banda de gitanos con todos sus 

animales y pertenencias invadía un compartimento. Entonces todas las veces que veía-

mos gitanos de viaje, tratábamos de evitarlos.  

Habitualmente éramos sólo un grupo pequeño cuando viajábamos. Durante la 

Nueva Vida, ¿cuántos seríamos, veinte o veintiuno contando a Baba?, pero en nuestras 

expediciones en busca de masts, habitualmente éramos cuatro o cinco los que viajába-

mos con Baba. A veces estábamos Baidul, Gustadji, Kaka, Donkin y yo; eso variaba. En 

ocasiones nos acompañaba Chhagan, o Baba traía a Nariman o Meherji solamente para 

mostrarles cómo era. En diferentes épocas eran otros los que venían con nosotros, pero 

habitualmente, en cualquier época, no habría más de cuatro o cinco de nosotros via-

jando con Baba. 

Y muy a menudo, todas las veces que viajábamos con Baba, Vishnu se quedaba 

para encargarse de hacer las compras para las mujeres. Él también tenía otra obliga-

ción: su trabajo consistía en enviarle cada día un telegrama a Baba contándole si suce-

día algo importante. Antes de irnos, Baba se encargaba de que Vishnu recibiera el iti-

nerario de adónde iríamos y en qué fechas era de esperar que estuviéramos en cada 

lugar. 
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Ahora bien, puesto que íbamos a la caza de masts, nunca sabíamos con exactitud 

dónde estaríamos. Por ejemplo, sabíamos que podríamos estar viajando hacia Miraj y 

que pararíamos allí para buscar un mast, pero no sabíamos exactamente si lo encon-

traríamos. Entonces, cuando digo que Vishnu sabía cómo ubicarnos en todo momento, 

lo que quiero decir es que Vishnu conocía toda la ruta por la que viajaríamos, en qué 

grandes ciudades nos detendríamos y por cuáles estaciones ferroviarias pasaríamos a 

lo largo del camino. 

En aquella época se podía enviar un telegrama al cuidado del jefe del correo o al 

cuidado del jefe de la estación ferroviaria, teniendo la seguridad de que llegaría allí. 

Entonces, en caso de que Vishnu necesitara avisarle algo a Baba, podía hacerlo. Y aun-

que realmente no hubiera novedades, se suponía que Vishnu terminaría el telegrama 

diciendo: “Está todo bien”. Y él lo hacía así. Vishnu enviaba fielmente los telegramas 

al jefe del correo o al jefe de la estación ferroviaria a lo largo de nuestro trayecto. Todas 

las veces que nos deteníamos en una ciudad, Baba nos mandaba a buscar el telegrama 

de Vishnu. 

Este episodio que recuerdo sucedió en la estación ferroviaria. En los andenes de 

las estaciones solía haber carteleras al lado de la puerta del jefe de estación, tenían 

pequeñas puertas de vidrio y los telegramas se fijaban en la cartelera. Uno podía mirar 

a través del vidrio, ver si tenía algún telegrama y, si lo había, abría la puertita y lo 

retiraba. 

Recuerdo que un día estábamos de viaje y llegamos a una gran estación; entonces 

Baba me mandó a recoger el telegrama de Vishnu. Fui, pero en la cartelera no había 

telegramas con nuestro nombre. Baba me dijo:  

–¿Estás seguro? Será mejor que lo verifiques otra vez. 

–Sí, Baba, estoy seguro. No hay telegramas. 

–Pero tiene que haber un telegrama. Acércate al jefe de la estación y averigua qué 

le sucedió a nuestro telegrama. 

Baba sabía que Vishnu debía haber cablegrafiado. Él cablegrafiaba siempre. Y en 

aquella época, si uno enviaba un telegrama, sabía que ese mismo día llegaría a destino. 

Hoy se puede enviar un telegrama y puede tardar días en llegar, o no llegar nunca. 

Pero en ese entonces el servicio era tan bueno que Baba sabía que alguien había reti-

rado nuestro telegrama; no se trataba de que no hubiera llegado. 

Entonces fui a ver al jefe de la estación y le hice un planteo por el telegrama. Le 

dije que nosotros sabíamos que el telegrama había sido enviado y que debía estar es-

perándonos, y que era de vital importancia que lo recibiéramos. Fue todo un espec-

táculo. ¿Después de todo qué diría el telegrama sino “Está todo bien”? Yo sabía eso, 

pero Baba quería el telegrama, y no era probable que el jefe de la estación nos ayudara 

a menos que yo le hiciera este planteo. Así era nuestra vida con Baba, efectuar planteos 

y actuaciones. 

Convencí al jefe de la estación de que el telegrama era importante, y estuvo de 

acuerdo en revisar el pedido. Vean, ellos solían tener un libro grande en el que se de-

jaba constancia de cada telegrama que la estación recibía. Entonces el jefe de la estación 
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controló el libro y, por supuesto, estaba escrito que había llegado un telegrama para 

M. S. Irani.  

–Es ése –le dije–, ése es mi telegrama. ¿Dónde está? 

El jefe de la estación estaba seguro de que debía de estar en la cartelera, pero yo le 

aseguré que no estaba ahí. Él no lo podía entender, y lo consultó con el hombre que en 

la estación tenía la responsabilidad de recibir los telegramas y exhibirlos. 

–Ah sí –dijo el hombre–. Yo exhibí ese telegrama, pero lo reclamaron. 

–¿Lo reclamaron? ¿Qué quiere decir usted con que lo reclamaron? Los únicos que 

llegamos fuimos nosotros, ¿y entonces cómo pudimos reclamarlo antes? 

–No, no fueron ustedes, sino aquí hay muchos que se llaman Irani y uno de ellos 

debe haberlo reclamado. 

–¿Muchos Irani? –le pregunté. No recuerdo dónde estábamos exactamente, pero 

sé que no era en una zona en la que pudiéramos hallar muchos zoroastrianos. Irani es 

un apellido común entre los zoroastrianos, pero no es para nada común entre los hin-

dúes o los musulmanes, de modo que quedé perplejo cuando el telegrafista dijo que 

en esa estación había muchos de apellido Irani. Pero resultó que ahí había un grupo 

de gitanos que se hacían llamar Irani. En aquella época los gitanos acostumbraban a 

tener sus campamentos cerca de las vías.  

–Es probable que uno de ellos haya retirado el telegrama –me dijo el telegrafista. 

Le expliqué todo esto a Baba, quien me recalcó que yo debía conseguir el tele-

grama, que era muy importante y que él debía tenerlo. Entonces Baba y yo nos acerca-

mos al campamento de los gitanos. Por supuesto, ni bien entramos, fue todo un ta-

masha (espectáculo), todos los perros empezaron a ladrar, las mujeres y los niños nos 

rodearon, y hubo un gran alboroto. Baba estaba a mi lado, y me ordenó: 

–Consigue el telegrama. –Y yo empecé a decir que alguien de ahí se había llevado 

el telegrama. Los gitanos no hablaban el mismo idioma que nosotros. Sólo sabían unas 

pocas palabras, de modo que la comunicación fue difícil. Y en cualquier caso descon-

fiaban muchísimo de los extraños; pude percibir la hostilidad cuando se apiñaron al-

rededor de mí. Pero yo seguí insistiendo que uno de ellos se había llevado mi tele-

grama. El telegrama era para M. S. Irani. 

Mientras les gritaba que ellos tenían mi telegrama, todas las mujeres empezaron a 

gritarme y los perros a ladrar; eso fue realmente todo un altercado. Y todo esto era 

como si habláramos en chino porque en realidad no podíamos comunicarnos. Sin em-

bargo, cuando les dije que yo era M. S. Irani, el hombre que parecía ser el jefe se acercó, 

se señaló y me indicó que él era M. S. Irani.  

–No, no –le insistí–. Yo soy M. S. Irani. –Fíjense que yo tuve que simular que ese 

telegrama era mío. Yo no podía involucrar a Baba en eso. Pero todo ese tiempo Baba 

estaba a mi lado, insistiéndome e indicándome que era crucial que yo hiciera un plan-

teo a fin de obtener el telegrama. 

Le dije: 

–Yo soy M. S. Irani, y el telegrama es mío.  

Pero el jefe de los gitanos me dijo:  
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–Yo soy M. S. Irani. Telegrama mío. 

Durante un rato sólo seguimos insistiendo que nosotros dos éramos M. S. Irani, 

pero al final conseguí hacerles creer que el telegrama era mío porque les dije de dónde 

lo habían enviado. Ahora no me acuerdo, pero tengo un vago recuerdo de que prove-

nía de Satara y que las mujeres, Vishnu y los demás estaban viviendo en esa época en 

Satara. Entonces les dije:  

–¿Conocen a alguien en Satara? El telegrama es para mí. 

Esa fue la escena, fue realmente un espectáculo presenciarla, y fue muy graciosa: 

el campamento de los gitanos, los perros, los niños, las carpas, y las mujeres con sus 

saris vistosos y todas sus bisuterías. ¿Alguna vez han visto a las gitanas con todas las 

bisuterías que usan? ¿Y todas gritando a viva voz? Pero finalmente convencí al jefe de 

que el telegrama me pertenecía, y él me lo dio. Baba se alegró muchísimo porque al 

final conseguimos el telegrama. 

Por supuesto, todo lo que el telegrama decía era: “Está todo bien”, pero por alguna 

razón Baba ansiaba recibir ese telegrama especial de Vishnu y lo conseguimos. Recor-

daré eso para siempre. 

✻ EL EPISODIO DE GURUPRASAD 

Hablando de Guruprasad, nunca olvidaré algo que ocurrió el último verano que 

fuimos allá. Era 1968 y Baba no estaba viendo a nadie. Desde 1965 en adelante Baba 

siguió yendo cada verano a Pune durante tres meses, pero eran cada vez menos las 

personas que tenían permitido verlo. Y ese último verano se suponía que nadie vendría 

a verle. Por supuesto, quienes vivíamos con Baba lo veíamos, aunque podría decirse 

que había veces en las que Baba “se recluía dentro de su propia reclusión”, y ni siquiera 

nosotros lo podíamos ver. Esto ocurría cuando Baba se absorbía en su trabajo univer-

sal. 

¿Cómo podré explicar esto? Había diferentes niveles en la reclusión de Baba. A 

veces Baba estaba “en reclusión”, pero estaba con nosotros e incluso a veces permitía 

que alguien de afuera lo vieran. Estas eran etapas generales de reclusión, en las que 

Baba salía para estar con la gente. A veces estaba “en reclusión”, lo cual significaba 

que a los de afuera no se les permitía verlo, pero con nosotros era casi como en cual-

quier otra época. Baba se sentaba con nosotros, jugaba a las cartas con nosotros y bro-

meaba con nosotros. No había tanta diferencia respecto de lo habitual. Luego nueva-

mente había etapas de reclusión durante las cuales Baba nombraba a uno o dos de los 

mándalis para que atendieran sus necesidades personales, y se suponía que ninguno 

del resto de nosotros debía verlo o molestarlo bajo cualquier circunstancia.  
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En la época de la que estoy hablando se nos permitía estar con Baba como de cos-

tumbre, pero se suponía que nadie que no viviera allí podría verlo. Baba era muy es-

tricto en esto, y si venían personas a verlo, teníamos que echarlas. Por supuesto, casi 

todos los amantes de Baba sabían que no deseaba verlos ese verano de 1968 como venía 

sucediendo más o menos durante varios años en ese sitio. Ellos esperaban paciente-

mente que Baba los llamara y él les seguía prometiendo que muy pronto lo haría. Ya 

se estaban delineando, en 1968, los planes para el programa de darshan de la prima-

vera de 1969, pues en el último año Baba había anticipado que su reclusión terminaría 

pronto y que estaría dando darshan a sus amantes cuando eso sucediera. La fecha del 

esperado programa de darshan siguió sufriendo modificaciones, postergándose, pero 

al final se aclaró que sería en marzo o abril de 1969.   

Sin embargo, todo esto es sólo el marco de mi anécdota, pues ahora no nos interesa 

el programa de darshan de 1969. Lo único que nos interesa es la permanencia de Baba 

en Guruprasad durante el verano de 1968. Yo acostumbraba a estar en un extremo de 

la galería, que era mi “oficina”, y solía sentarme allí y trabajar con la correspondencia 

y con otras obligaciones cuando no estaba con Baba. Guruprasad era un enorme pala-

cio y tenía una galería sobre dos costados. Yo estaba en un extremo, y la habitación de 

Baba se hallaba cerca de la esquina cerca del otro extremo. Desde donde yo estaba 

sentado no podía ver la habitación de Baba, pero sí el camino de acceso que conducía 

hasta Guruprasad, de modo que podía ver si alguien venía. Y un día, una vez que Baba 

se retiró hacia su habitación después de almorzar, me sorprendió ver que un hombre 

se encaminaba con muletas hacia Guruprasad. Baba nos había dicho que estaría un 

rato en su habitación, que no quería ser molestado y que saldría más o menos una hora 

después. 

Nana Kher acostumbraba a sentarse en el otro lado de la galería, como guardián, 

para fijarse que nadie molestara a Baba, y yo llamé a Nana en voz baja para advertirle 

que venía alguien. Y entonces fui a ver qué quería ese hombre. Resultó ser un capitán 

retirado del ejército, el cual tenía una pierna amputada. Se estaba acercando con mu-

letas y vestía una túnica de color ocre. Le susurré que se detuviera y se marchara, pues 

no se le permitía a nadie ver a Baba. 

–Por favor, sólo quiero verlo un poco –me dijo. 

–Imposible –repliqué–. Estas son órdenes de Baba. No puedo hacer nada, debe 

irse. –Presten atención que todo esto fue mediante susurros para no molestar a Baba. 

El hombre me suplicó que se lo permitiera, pero nosotros teníamos que endurecer 

nuestros corazones, no había nada que pudiéramos hacer, pues las órdenes de Baba 

eran que nadie debía verlo. Al final el hombre me rogó:  

–Por lo menos deja que me siente aquí un rato para poder meditar sobre él cuando 

él esté cerca. Sólo unos pocos minutos. 

Yo sabía que eso era un riesgo, pero no pude negárselo. Entonces le dije:  

–Solamente cinco minutos, y después deberás irte. –Hasta en eso yo estaba arries-

gando mucho porque Baba podría salir pronto de su habitación y, si ese hombre estaba 
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todavía ahí, se habría disgustado. Entonces le dije–: Solamente cinco minutos. –Y el 

hombre estuvo de acuerdo, se sentó y empezó a meditar. 

Me pareció sincero. No pensé que tan pronto yo le diera la espalda se pondría de 

pie de un salto y entraría, de modo que volví a mi rincón y seguí con mi trabajo. Un 

rato después miré mi reloj y vi que los cinco minutos habían pasado. Pero decidí de-

jarlo otros cinco minutos. Y entonces fui hasta el frente para asegurarme de que se 

había ido, pero descubrí que aún estaba sentado allí, en meditación profunda. ¿Y qué 

iba a hacer yo entonces? No quise molestarlo, pero no podía dejarlo ahí sentado eter-

namente, y cuanto más tiempo estuviera sentado, era más probable que Baba saliera 

de su habitación. Decidí dejarlo cinco minutos más. 

Esto lo digo ahora muy naturalmente, pero entonces yo no estaba tranquilo. Mi 

corazón latía rápidamente porque tenía miedo de lo que podía suceder si Baba salía 

de su habitación. El hombre tenía los ojos cerrados y no se iba a dar cuenta si Baba 

salía, pero Baba no caminaba con los ojos cerrados. Baba lo iba a ver allí en el suelo 

meditando e iba a querer saber qué estaba haciendo, quien le había dado permiso y 

demás, y entonces yo estaba nervioso por permitirle que se quedara tanto tiempo. Sin 

embargo me arriesgué y lo dejé otros cinco minutos. 

Regresé a mi rincón, pero ahora yo estaba demasiado inquieto como para hacer 

mi trabajo. Seguí mirando mi reloj, aguzando los oídos para escuchar cualquier sonido 

que viniera de la habitación de Baba. Por supuesto, de cualquier manera la habitación 

estaba demasiado lejos de mí para oír algo, pero yo estaba alerta en caso de que Baba 

batiera palmas. Yo miraba mi reloj a cada segundo y, pasados otros cinco minutos, 

pensé: “Esto ya es demasiado. Me lo pidió por cinco minutos y ya pasaron veinte. 

Ahora deberá irse”. 

Entonces regresé hasta el frente, me acerqué al hombre y le palmeé la espalda sua-

vemente. No reaccionó. Le susurré:  

–Señor, tiene que irse ahora. Su tiempo terminó. –Pero no hubo reacción. Estaba 

muy absorto en la meditación. No era consciente de lo que lo rodeaba ni de que yo le 

estaba hablando. Ni siquiera se dio cuenta cuando le palmeé la espalda. 

¿Y qué había que hacer entonces? Era un hombre corpulento. Yo no podía cargarlo 

solo. No podía despertarlo de su meditación y sabía que Baba aparecería en cualquier 

momento. Entonces fui de vuelta a la galería, llegué hasta donde estaba Nana, y tal vez 

Bhau, y agarré al hombre debajo de las axilas y ellos lo agarraron por las piernas. Lo 

levantamos en vilo, sumido todavía profundamente en la meditación, y lo llevamos 

junto con sus muletas de regreso al camino de acceso. 

–¿Dónde deberíamos ponerlo? me preguntaron.  

–Afuera, a la vera del camino –les contesté.  

–El ruido de los vehículos lo despertará. –Y eso fue lo que hicimos. Lo llevamos 

fuera del portal y hasta la calle misma, y lo dejamos al lado de la calle. Cuando regre-

samos a Guruprasad me di vuelta y vi que, por supuesto, el hombre se había sobresal-

tado y dejado de meditar, y se alejaba caminando. Respiré aliviado. Fue precisamente 

unos minutos después de eso que Baba llamó. 
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✻ BAIDUL 

Ustedes me han oído hablar muchas veces sobre Baidul y su peculiar curiosidad. 

Nosotros la llamaremos así; algunos podrían llamarla de otra manera, y decir que Bai-

dul simplemente no podía abstenerse de meter su nariz en los asuntos de todos los 

demás. Pero Baba empleaba bien esta debilidad de Baidul y la convertía en fortaleza. 

Vean cómo Baba utiliza nuestras características, nuestra personalidad. Si un camión 

entregaba provisiones a Meherazad, a los pocos minutos Baidul averiguaba todo sobre 

el chofer, no sólo sobre él sino también sobre su familia. Y esto demostraba que era 

muy útil para Baba porque era lo que precisamente se necesitaba para salir a buscar 

masts.  

Baidul era el rey de los masts, ¿pero por qué recibió este título? ¿Porque tenía al-

guna afinidad mística o algún poder oculto especial para encontrar masts? No, era por 

su peculiar curiosidad y por el hecho de que estuviera todo el tiempo haciéndoles pre-

guntas a todos. Baidul salía y no tenía vergüenza de acercarse a alguien y preguntarle 

cualquier cosa. Nosotros no éramos así. Podía haber alguna reticencia de nuestra parte, 

especialmente si la otra persona era mayor, o era santa y merecía respeto. En este sen-

tido Baidul era una persona sin estas consideraciones. Las convenciones sociales no le 

importaban demasiado. Era muy directo y franco. 

Pero esto era el resultado de que estaba convencido de que Meher Baba era el Em-

perador. Puesto que Baba era el Emperador, y Baidul estaba cumpliendo las órdenes 

de Baba, ¿por qué debía preocuparse por el otro o importarle el otro? Esta era la actitud 

de Baidul y lo que le permitía no tener escrúpulos en ordenarles a los masts que salie-

ran en medio de la noche porque Baba quería verlos. ¿Ustedes conocen esa historia, no 

es cierto, sobre la época en la que estábamos viajando y Baba quería tomar contacto 

con un mast ya bien avanzada la noche? Creo que fue publicada en alguna parte. De 

cualquier manera, Baba empleaba bien esta actitud de Baidul en muchísimas ocasio-

nes. 

Ya les conté sobre la peculiar curiosidad de Baidul y su caza de masts. Lo que hoy 

quiero hacerles entender bien es que Baidul también podía ser una persona muy im-

ponente cuando se lo proponía. Era un hombre corpulento y su comportamiento y 

modales eran regales. Era un personaje verdaderamente imponente. Podía vestir ropas 

harapientas y sus modales podían ser demasiado directos, pero tenía alrededor de sí 

un aura, una dignidad innata. 

Y encima de todo esto, Baidul era un hombre sencillo. No quiero decir de escaso 

entendimiento o algo por el estilo; quiero decir que no era engreído. Tal vez me hayan 

oído referirme a su poesía, a cómo Baba lo felicitaba por algo que había escrito y cómo 

desde entonces se le metió en la cabeza que era un gran poeta. Así es como se lo deno-

minó “Aga Baidul”. Pero esa es otra historia. Se las contaré después, si ustedes quieren. 

Un día Baidul compró un libro de medicina. Era uno de esos libros que venden en 

la calle. Ustedes deben haber visto a esas personas que se sientan en la acera con los 
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libros desparramados frente a ellas, libros que tratan sobre cómo curar todas las enfer-

medades conocidas, cómo vivir centenares de años y cómo asegurarse de tener sola-

mente hijos varones; en fin, libros de esa clase. Cuestan solamente unas pocas rupias, 

y hasta sólo unas pocas annas. De algún modo y en algún lugar, Baidul consiguió este 

libro en urdu sobre cómo fabricar la propia medicina para curar cualquier cosa y todas 

las cosas, lo leyó de cabo a rabo y empezó a ponerlo en práctica. 

Por supuesto, al resto de nosotros no nos importaba. Estábamos acostumbrados a 

esos médicos estrafalarios. Aparentemente en otros tiempos teníamos muchos mánda-

lis que practicaban sus propias versiones de la homeopatía, la naturopatía, la bioquí-

mica, esto y aquello. A nosotros no nos importaba. ¿Qué mal hacía eso? Y los hacía 

sentir bien y que estaban ayudando a los demás. Y Baba hasta alentaba a esos médicos 

atolondrados. Durante los primeros años, si alguien era picado por un escorpión, Baba 

les decía que fueran a ver a Homi, el hermano mayor de Gustadji, quien supuesta-

mente conocía un mantra que contrarrestaría eficazmente el dolor. Nunca pareció con-

trarrestarlo, pero al menos Homi se sentía feliz. 

Fue entonces cuando Baidul empezó a practicar su propia versión de la medicina. 

Como les dije, a nosotros no nos importaba, pero eso no era enteramente cierto. Esta-

ban aquellos a los que les importaba, y esos eran los médicos verdaderos: Nilu y Don-

kin. Ellos solían enfurecerse cada vez que se enteraban de que Baidul intentaba curar 

a alguien con su estrafalaria medicina. Y tenían razón. Baba los hacía responsables de 

procurar que todos los mándalis estuvieran bien de salud. Y ellos asumían muy seria-

mente sus obligaciones. Tal vez ustedes se enteraron de que, en 1969, Donkin se en-

cargó de que estuvieran sanos los occidentales que asistieron al gran darshan de Pune. 

Él inspeccionaba personalmente las cocinas de los hoteles en los que los occidentales 

se alojarían, para asegurarse de que se adoptarán los procedimientos sanitarios ade-

cuados. Don tomaba tan en serio esta obligación que él mismo limpiaba los excusados 

de los hoteles para asegurarse de que eso se hiciera como correspondía. Así era Don. 

Quienes venían aquí creían que Don era un sirviente, sin darse cuenta nunca que era 

uno de los más íntimos de Baba, un caballero británico y cirujano ortopédico. Él era así. 

Nunca se daba importancia y estaba siempre en segundo plano encargándose personal-

mente de todo. ¡Don era una joya! ¡Qué mala suerte que ustedes no lo hayan conocido! 

De este modo hubieran sabido cómo era su verdadero servicio. 

Pero volvamos a nuestra historia: Don y Nilu tomaban muy en serio sus obliga-

ciones y no los divertía ni apreciaban los esfuerzos que Baidul hacía para administrar 

su peculiar medicina. Ahora bien, estábamos en Satara, y esto fue probablemente en la 

década del cuarenta. No recuerdo nada más. Y Baidul estaba con nosotros. Entonces, 

todas las veces que Baidul estaba con nosotros y no andaba en busca de masts, Baba le 

asignaba la obligación de estar de guardia. En Satara vivíamos en una propiedad en-

cantadora, cuya dueña era una dama de la aristocracia parsi. Era una finca enorme, 

con un gran chalet, jardines y una casa de huéspedes a cierta distancia dentro de la 

propiedad, y ella nos alquiló la casa de huéspedes. Allí es donde Baba y las mujeres se 
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alojaron. Se llamaba Grafton. Los mándalis varones se alojaban en Rosewood, a poco 

más de trescientos cincuenta metros de distancia. 

Y Baidul se sentaba en el portal de la propiedad, junto al camino, vigilando para 

que nadie entrara y molestara a Baba. Pero ustedes conocen el carácter de Baidul. Si 

pasaban algunas personas cerca, Baidul las llamaba y les preguntaba quiénes eran, 

adónde iban, cuánto tiempo hacía que vivían allí, cuántos eran de familia, etcétera, 

etcétera. En aquella época la población de Satara era escasa, yo debería decir que muy 

escasa, por lo que no pasaban muchos vehículos por el camino. Pasaría alguien sola-

mente de vez en cuando, pero aun así, ese era un trabajo perfecto para Baidul. Otro se 

habría aburrido, pero la perspectiva de ver gente nueva y conversar con ella era lo que 

siempre atraía a Baidul, de modo que no le importaba. Estaba sentado ahí durante 

horas montando guardia. 

Y cuando alguien pasaba cerca y se detenía para contestar las preguntas de Baidul, 

éste indagaba:  

–¿Por qué está respirando con dificultad? ¿Está resfriado? –O bien–: ¿Por qué está 

ronco? ¿Cuánto tiempo hace que está así? –Y de esa manera, por los síntomas de esa 

persona le recetaba algún tratamiento. 

Y sucedió que aquella dama de la aristocracia, que era dueña de la finca, todos los 

días salía a dar un paseo y Baidul le decía a los gritos: 

–Buen día –en gujarati. Y ella le contestaba cortésmente:  

–Buen día –devolviéndole el saludo. Debido a que esta mujer era una dama, una 

aristócrata, la ropa que vestía era la correspondiente a ese nivel social. Sus vestidos le 

cubrían escasamente la espalda, y Baidul se fijó en que tenía una descamación en esa 

zona. 

Si otra persona lo hubiera notado, sin duda habría guardado silencio y fingido que 

no lo había visto, pero eso era pedirle demasiado a Baidul. Como les dije, su carácter 

era distinto. Entonces un día llamó en voz alta a esta mujer:  

–Poseo una cura para lo que usted tiene en su espalda. –No sé cómo llamar a eso, 

no era un eczema, sino la piel que se endurecía y se cubría con una especie de costra 

escamosa, como la corteza de un árbol, y se descamaba. Eso se llama de alguna forma, 

pero no se me ocurre. De cualquier manera, Baidul le gritó que podría curarla. 

–¿Usted es médico? –preguntó la dama. 

–No, no exactamente –replicó Baidul–, pero tengo la cura para lo suyo. 

–He consultado a muchos médicos y especialistas, pero ninguno de ellos puede 

curarme. ¿Qué lo hace sentirse tan seguro de que podrá? –Y hete aquí que ella no se 

ofendió por la presuntuosidad de Baidul al mencionarle su dolencia. Había estado su-

friendo durante largo tiempo, y entonces, cuando él le dijo que podía curarla, se in-

teresó muchísimo. 

–Eso puede ser así –Baidul estuvo de acuerdo–, pero no obstante ello, poseo algo 

que estoy seguro de que la curará. Sin embargo, ¿qué daño podrá hacerle? Tómelo 

simplemente en nombre de Meher Baba y mejorará. 
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Por supuesto, la dama había oído hablar de Baba porque le estaba alquilando la 

propiedad. Y, como les dije, a pesar de toda su tosquedad, de sus ropas harapientas y 

de todo eso, Baidul tenía un cierto porte, de modo que la dama estuvo de acuerdo en 

probar su medicina. No sé qué era. Se trataba de una especie de píldora que él había 

preparado. Él acostumbraba a llevar por ahí consigo algunas botellitas que contenían 

píldoras, y todas las veces que encontraba a una persona que sufría de algo, solía de-

cirle “Baba” e introducirle una píldora en la garganta. 

Entonces Baidul le dio un poco de ese medicamento y le dijo que repitiera el nom-

bre de Baba y se curaría. Ella salía todos los días de paseo y todos los días lo veía a 

Baidul.  

–¿Qué tal? –le preguntaba Baidul–, ¿No está sintiendo algún alivio todavía? Ya 

debe estar sintiendo algún alivio. ¿No se está sintiendo un poquito mejor? –Baidul ac-

tuaba de esta manera con todos sus pacientes: con un tratamiento psicológico, dicién-

doles que estaban mejorando claramente, y todos los días Baidul les recetaba un me-

dicamento u otro, y repitiendo el nombre de Baba, les daba las píldoras. Esto sucedió 

hasta tal punto con los mándalis, que todas las veces que Baidul nos preguntaba si nos 

sentíamos mejor, temiendo que nos diera más de su medicina si le decíamos que no, le 

contestábamos:  

–Sí, Baidul, mucho mejor. 

Pero en el caso de esta dama, ¡ella sí se mejoró después de unos días! Estaba tan 

contenta y feliz porque, al final, después de todo ese tiempo, estaba curada, que le 

preguntó a Baidul si había algo que ella pudiera hacer por él. 

Baidul le dijo que no y que simplemente estaba contento por haber sido capaz de 

ayudarla. 

–Pero, de verdad, usted debe permitirme que yo le dé algo –insistió la dama. 

Ahora bien, esta era una mujer muy rica; Baidul podía haberle pedido algo costoso, 

miren cómo era Baidul que no se le ocurrió hacerlo. Después de todo, ¿de qué le servía 

tener cualquier cosa de esas viviendo con Baba? 

Tal vez se enteraron de la época en la que a Baidul le regalaron una cámara foto-

gráfica. Uno de los amantes de Baba quería tomar algunas fotos de los masts para tener 

un registro. Entonces, naturalmente, puesto que Baidul era el rey de los masts, le die-

ron una cámara para que pudiera sacar fotos. No era una de esas cámaras de lujo que 

todos ustedes tienen, con lentes gigantescos y fotómetros fantásticos; era simplemente 

una vieja cámara de cajón, una Brownie que Nariman, Meherji o alguien le dio a Baidul 

para que pudiera sacar algunas fotos de los masts.  

Entonces recuerdo que un día viajábamos en auto y Baidul había colgado la correa 

de su cámara de un ganchito que había allí, cerca de la ventanilla. Mientras viajábamos, 

la cámara se golpeaba contra un lado del auto y hacía ruido. Baba se dio vuelta y dijo 

con un ademán:  

–¿Qué es ese ruido? 

–Es solamente la cámara, Baba –le contestó Baidul. 

¿De quién es esa cámara? –Baba quiso saberlo y Baidul le explicó todo. 
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Aparentemente eso no le gustó a Baba. 

–¿Quién va a pagar las fotos? –le preguntó Baba.  

–Baba, ya tengo un carrete de fotos dentro de la cámara.  

–¿Pero quién va a pagar el revelado de las fotos? –Y Baba siguió así hasta que le 

ordenó–: Tírala. –Entonces Baidul bajó el vidrio de la ventanilla y arrojó la cámara 

afuera con el auto en marcha. Baidul ni siquiera tomó una sola foto con ella. 

Pero les repito, vean cómo era Baidul. Obedeció de inmediato y tiró la cámara sin 

discutir con Baba ni tratar de convencerlo de que sería útil. Baba le dijo que se deshi-

ciera de ella, y Baidul bajó inmediatamente la ventanilla y la tiró. Ahí estaba la gran 

fortaleza de Baidul; era un personaje, no hay duda de ello, pero su amor por Baba era 

algo digno de admiración. 

De modo que, cuando esta dama rica y aristocrática le ofreció a Baidul darle algo 

como muestra de su gratitud por haberla curado, Baidul le dijo que no quería nada.  

–Pero si verdaderamente usted insiste en darme algo –agregó al ver que ella estaba 

decidida a compensarlo de alguna manera por su ayuda–, deme simplemente un cer-

tificado que testimonie el hecho de que mi medicina curó su estado. 

–Absolutamente, claro que lo haré –replicó la dama y, por supuesto, hizo escribir 

un pequeño certificado con su membrete en el que declaraba que, debido al trata-

miento del doctor Baidul, se había curado enteramente su afección de la piel que nin-

gún otro médico había podido curar. 

Baidul se regocijó con su certificado y de inmediato no perdió tiempo en mostrarlo 

a los mándalis, especialmente a Nilu y Donkin. Ellos siempre lo habían tenido a mal 

traer porque practicaba la medicina y él ahora tenía la oportunidad de desquitarse con 

los dos doctores. Y pueden ustedes imaginar que, teniendo en cuenta el modo de ser 

de Baidul, él no hizo esto con mucha sutileza. 

Donkin y Nilu se pusieron furiosos. Su temor era que algún día pudiera sucederle 

algo a uno de los pacientes de Baidul y que todo recayera en Baba. Entonces cuando 

descubrieron que Baidul había estado tratando a la señora cuya propiedad estábamos 

alquilando, armaron un escándalo. Finalmente la noticia de todo esto llegó a oídos de 

Baba, quien estuvo de acuerdo con Donkin y Nilu, y le ordenó a Baidul que inmedia-

tamente dejara de practicar la medicina. 

Y ahora vean con qué inteligencia Baba ideaba las cosas. Si simplemente le hubiera 

ordenado a Baidul que dejara de practicar la medicina, habría complacido a los docto-

res Nilu y Donkin, pero habría herido a Baidul. Entonces lo que Baba hizo fue decirle 

a Baidul que no estaba autorizado a salir de la propiedad para tratar a persona alguna, 

pero que podría tratar a cualquiera que viniera a verlo. Esto puso contentos a todos. 

Donkin y Nilu sabían que, al menos en el futuro, ningún extraño podría ser perju-

dicado por los tratamientos de Baidul, y Baidul todavía tenía un ámbito para practicar 

con cualquiera de los mándalis que quisieran someterse a sus servicios, y así se esta-

bleció una suerte de armonía. Pero, y es aquí donde entra lo bello de la orden de Baba, 

después de curar a la dama de la aristocracia, se difundió la noticia de la proeza reali-
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zada por Baidul, y pronto los aldeanos venían por su cuenta para que Baidul los tra-

tara. Esto se hallaba enteramente dentro del ámbito que se le permitía, pues los aldea-

nos venían a ver a Baidul y no era él quien salía a tratar a persona alguna. 

Entonces, aunque las órdenes de Baba parecían haber impedido que Baidul conti-

nuara su práctica, de hecho ésta aumentó más que nunca. Nilu y Donkin no estaban al 

tanto de esto, pero ahora Baidul tenía una actividad en crecimiento, por así decirlo, 

tratando a todos los que venían a verlo con su peculiar modo de medicar. 

Un día, estando Baidul de guardia, vino a verlo un peón y le preguntó dónde po-

día encontrar el hombre responsable de haber curado a la señora fulana-de-tal. Baidul 

le dijo que él era ese hombre, y el peón le preguntó si iría a ver al director del Hospital 

del Gobierno. Con el permiso de Baba, Baidul fue a ver a ese médico, quien lo saludó 

muy cordialmente. 

–¿Usted es el que trató a la señora fulana-de-tal? 

–Sí –lo admitió Baidul.  

–¿Pero cómo lo hizo? Yo la vi muchas veces y le digo que su caso no tenía remedio.  

–Eso puede ser, pero yo tengo mi propia medicina, repito el nombre de Baba y 

tengo éxito. 

–¿Usted ha tratado también a otras personas? 

–¡Oh, sí, he tratado a centenares de personas! 

–¿Querría usted venir a mi hospital y efectuar conmigo las recorridas? 

Vean, en el pueblo había un hospital lleno de casos crónicos. Pueden decir que era 

adonde iban a parar todos los que no tenían cura. Y el médico en jefe no había podido 

hacer nada por esas personas, y lo sabía. Entonces pensó que Baidul tal vez podría 

ayudar. Baidul le dijo que primeramente tendría que pedirle permiso a Baba. 

Baidul le preguntó a Baba, y puesto que quien lo sugería era el médico en jefe, 

quien había acudido a Baidul y le había pedido que efectuara con él las recorridas, 

Baba le dio su permiso. Por supuesto, lo único que esto hizo fue que Nilu y Donkin se 

indignaran más al enterarse de eso, pero no podían decir nada porque Baba le había 

dicho a Baidul que lo hiciera. 

Entonces Baidul y el médico en jefe efectuaban las recorridas en el Hospital del 

Gobierno. Baidul tenía puesto su saco negro habitual, con los bolsillos llenos con sus 

propias píldoras especiales, y ellos caminaban de una cama a la otra.  

–Este es un médico especial de Irán que gentilmente ha consentido en asistirme –

decía el médico en jefe cuando presentaba a Baidul a los pacientes. Y el comporta-

miento de Baidul era tal, esto es lo que estoy tratando de hacerles entender, que todos 

lo aceptaban. La ropa de él podía haber estado harapienta, pero se comportaba con tal 

dignidad que nadie objetaba que estuviera ahí. Baidul le hacía al paciente unas pocas 

preguntas, metía la mano en uno de sus cuatro bolsillos, sacaba una píldora, repetía el 

nombre de Baba, y la introducía en la garganta del paciente. Y ustedes no lo creerán, 

pero él efectuaba una cura tras otra. Pueden decir que él vació el hospital. 

Entonces, un lindo día, no era de noche, lo recuerdo porque era el cumpleaños de 

Pendu, serían las siete y media de la noche y estábamos todos sentados en rueda en la 
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habitación, estaban allí Gustadji, Pendu, Donkin, Nilu y Murli Kale, según recuerdo. 

Estábamos todos allí recordando el cumpleaños de Pendu y refunfuñando porque no 

había golosinas ni platos especiales, y no podíamos celebrarlo como era debido, 

cuando golpearon la puerta. Un sirviente totalmente vestido con librea estaba ahí sos-

teniendo con sus manos una bandeja que tenía una especie de regalo posado en ella.  

–¿Está aquí el doctor? –preguntó–. Tengo para él un regalo del médico en jefe. 

Lógicamente, el que se levantó fue Nilu y se acercó al sirviente, quien le dijo:  

–No, usted no. ¿Hay otro doctor aquí? –preguntó. Entonces se levantó Donkin, 

pero el sirviente volvió a contestarle–: No señor, usted no. 

–¿Entonces a quién busca? –le preguntó Don. El sirviente echó un vistazo en la 

habitación y luego ubicó a Baidul que estaba ahí sentado, y dijo:  

–Ahí, ahí está el doctor que yo busco. –Y se acercó a Baidul para darle el regalo. 

Esto fue el colmo para Nilu y Donkin y, por así decirlo, fue Baidul quien rió último. 

✻ ¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

¿Quieren enterarse de cómo pueden saber lo que deben hacer? Es sencillo, ¿no les 

dije antes que hagan simplemente lo que Baba quiere que ustedes hagan? Lo sé, lo sé, 

ustedes me dicen: “¿Pero qué quiere Baba que hagamos? O me dicen: “Para ti eso es 

fácil de decir, tú estuviste con Baba, y Baba te decía lo que tenías que hacer”. Muchas 

veces he tratado de explicarles que toda nuestra vida con Baba era algo enteramente 

diferente. Sí, Baba nos decía que hiciéramos ciertas cosas, pero eran órdenes diarias 

concernientes a nuestro trabajo. Baba podría decirle a alguien que escribiera una carta, 

a otro, que fuera al pueblo a comprar algo, y a otro, que pasara el lampazo o limpiara 

el excusado. Baba nos daba esta clase de órdenes. 

Baba asignaba tareas específicas a cada uno de nosotros, pero quedaba librado a 

nuestro criterio cómo las haríamos y también cómo nos comportaríamos cuando no 

estuviésemos haciendo ninguna tarea. ¿Y lo que hoy pretenden decirme es que Baba 

me está diciendo lo que yo debería hacer y no se los está diciendo a ustedes? Hermano, 

¿cuántas veces tengo que decirlo?, estamos todos en el mismo bote. No somos diferen-

tes de ustedes. Sí, les concedo que, en nuestra vida con Baba, eso era diferente, pero no 

de la manera que ustedes imaginan. Había algo sobre la presencia de Baba, sobre estar 

en su presencia, que las palabras no pueden describirlo. Eso estaba ahí. Nos tocó a 

nosotros tener la bendita buena suerte de pasar el tiempo en su compañía y, estoy de 

acuerdo, yo diría que fue algo único. ¿Pero ustedes pretenden decirme que, cuando 

Baba abandonó su cuerpo, de repente nosotros no teníamos idea de lo que debíamos 

hacer? 
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No, nosotros seguimos haciendo lo que creíamos que complacía a Baba porque 

Baba no nos había entrenado para que cumpliéramos órdenes específicas sino para 

anticiparnos a sus deseos, aprender a percibir su estado de ánimo, en definitiva: apren-

der a bailar siguiendo su compás. Las personas dicen a menudo que para vivir con 

Baba se tiene que hacer esto o se tiene que hacer aquello, pero yo digo siempre que lo 

único que tienen que hacer es ser buenos bailarines y aprender a bailar siguiendo su 

compás. Y ustedes aprenden a hacerlo siguiendo a la voz interior con la que todos 

hemos sido bendecidos. Una vez Baba dijo que esta voz interior es su voz. Observen 

entonces que también ustedes tienen la oportunidad para obedecer las órdenes direc-

tas de Baba si simplemente escuchan esta voz. 

A veces, cuando le digo a alguien: “¿Por qué haces eso? ¿Esa es la manera de com-

portarte?”, me contesta: “Eso es fácil para ti. Si yo estuviera con Baba, también podría 

obedecerlo, pero lo que es tan difícil es no saber qué hacer”. Pero les digo a ustedes 

que no hay diferencia. Nosotros teníamos las mismas tentaciones y las mismas dificul-

tades que ustedes tienen. ¿Creen que, porque estábamos con Baba, de repente nos vol-

víamos ciegos y sordos respecto del mundo? ¿No les he contado todo acerca de la vez 

en la que, en presencia de Baba, me sentí atraído por una mujer? Yo estaba aquí parado, 

presentando a Baba a la gente, cuando una bella mujer entró en la sala. Su belleza me 

impresionó. Pueden decir que me cautivó. 

Y Baba sabía lo que me estaba sucediendo. No porque él leyera mi mente, sino 

porque yo estaba tan preocupado con la belleza de la mujer que dejé de concentrarme 

en los gestos de él. Vean, yo tenía que concentrarme muchísimo para asegurarme de 

que podía interpretar a Baba correctamente. No era una mera cuestión de leer los ges-

tos de Baba sino que yo tenía que mirar al mismo tiempo la cara de Baba para ver qué 

clase de expresión tenía. Tenía que conocer la clase de entonación que usaría para pro-

nunciar en voz alta las palabras de Baba. No bastaba meramente decirlas, yo tenía que 

darles el énfasis que Baba quería. Y esto lo indicaba la expresión en la cara de Baba, ya 

fuera que sonriera, mirara con severidad o seriedad, o lo que fuera. Entonces yo me 

concentraba tremendamente para hacer esto como era debido. Tenía que mentalizarme 

totalmente. Por ese motivo le digo a la gente cuando me pregunta sobre el aspecto 

físico de Baba que yo nunca tuve la oportunidad de mirarlo. Es verdad, lo vi muchísi-

mas veces, pero nunca estuve libre sólo para mirarlo fijamente, yo estaba siempre de-

masiado preocupado mirando sus manos, mirando la tabla alfabética y leyendo la ex-

presión de su rostro como para poder simplemente mirar a Baba con el fin de adorarlo. 

Entonces, cuando la belleza de esta mujer me distrajo, se interrumpió la interpre-

tación de los gestos de Baba. La interrupción no duró mucho, pero Baba pudo darse 

cuenta de que algo me había sucedido. Siempre hay una explicación de la conducta 

humana. No se trataba de que Baba estuviera leyendo nuestra mente, sino que Baba 

era extraordinariamente sensitivo y perceptivo. Él era Dios. Yo diría que él es Dios, 

pero su conocimiento se basaba siempre en su perfecta humanidad, no en su omnis-

ciencia. 
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Entonces, Baba al ver que me estaba pasando algo, rápidamente ató cabos. Pudo 

ver que esa joven mujer era sumamente bella y adivinó lo que estaba pasando por mi 

cabeza. La mujer había tenido la oportunidad de ser presentada a Baba y estaba a 

punto de acercarse cuando Baba alargó sus manos y le tocó la cara con ambas. Le sos-

tuvo la mejilla, le hizo girar levemente la cabeza y me dijo con gestos:  

–Ella es muy bella, ¿no es cierto? 

–Sí, Baba, ¡lo es! –le dije. La mujer estaba muy avergonzada. Se sonrojó al ser ex-

hibida de esa manera a la mirada de todos, pero Baba continuó elogiando su belleza. 

–¿Pero dónde estará esa belleza dentro de cincuenta años? Ella estará vieja y arru-

gada en ese entonces. Habrá desaparecido el brillo de su piel. Su espalda se encorvará 

y ella caminará arrastrando los pies. No tendrá dientes y su cabello negro y brillante 

será blanco y deslucido. Nadie se detendrá para mirarla por segunda vez. Lo que us-

tedes consideran una belleza es simplemente una cuestión de músculos, huesos y 

carne, y todo eso cambiará con el tiempo. 

“¿Por qué enamorarse tanto de algo que es tan efímero? Eso se marchitará, la be-

lleza más grande del mundo se marchitará como una flor: no es permanente. ¿Pero 

esto significa que no debemos apreciar la belleza cuando la vemos? No, debemos apre-

ciarla. Pero debemos recordar que fue el Creador quien creó esta belleza. La belleza no 

debe atraernos por la belleza misma, sino que debe hacernos acordar de Quien creó 

esta belleza. –Baba estaba diciéndoles esto a todos; mi tentación le brindó a Baba la 

excusa para dirigirles este discurso a todos. Pero lo que estoy tratando de hacerles en-

tender cabalmente es que, allí mismo, en presencia de Baba, la belleza de esta mujer 

me deslumbró. Estar en presencia de Baba no nos volvía automáticamente inmunes a 

estas cosas. Dondequiera que vayan existen la misma mente y el mismo corazón. Y 

mientras tengamos la misma mente y el mismo corazón, todos tendremos las mismas 

tentaciones y las mismas dificultades en obedecer a Baba.  

Para ser sincero, en este caso particular, Baba me facilitó que yo lo comprendiera, 

y que todos los que estaban allí comprendieran lo efímero de esa belleza. Baba nos dio 

la pauta de que no debemos dejar de mirar lo bello del mundo. Tenemos ojos, debemos 

fijarnos en esa belleza y debemos apreciarla, pero la belleza debe glorificarlo a Él y no 

a quien ha sido bendecido con ella. Pero ahora también ustedes se benefician con las 

palabras de Baba. Y ustedes lo saben, incluso sin ellas. Todos lo sabemos. ¿Quién en 

esta sala no sabe que la belleza se marchita con la vejez? Esto es un axioma. Lo que me 

salvó, lo que nos salvó a todos los que estábamos con Baba no fueron tanto estas expli-

caciones, estos discursos y órdenes de Baba sino nuestra determinación a ser Suyos. 

Se trata solamente de eso. No somos diferentes a ustedes. Teníamos los mismos 

problemas, las mismas dificultades, y las mismas tentaciones, frustraciones y deseos, 

pero teníamos todos los otros deseos, y ese deseo era la decisión de ser Suyos. Y una 

vez que tengan esto, estarán a salvo, y sin eso, estarán perdidos, incluso con Baba dán-

doles órdenes directas.  

Permítanme darles otro ejemplo de mi propia vida con Baba. A la noche Baba se 

había retirado a su habitación y yo me iba a acostar. Esto sucedió aquí, en Meherazad. 
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Baba estaba viviendo en lo que ahora es la habitación de Pendu, y yo estaba sentado 

afuera, bajo el árbol que estaba ahí. Baba me dijo que no lo molestara por razón alguna 

y que no entrara en su habitación a menos que aplaudiera, y se suponía que entonces 

yo entrara inmediatamente para ver qué quería. Eso estaba claro y en mi mente no 

había confusión sobre lo que yo debía hacer o no. Me quedé afuera de la habitación y 

esperé que Baba aplaudiera. Pero cuando estaba ahí sentado, sentí que algo se arras-

traba sobre mi pierna. Era una serpiente y se dirigía hacia la habitación de Baba. 

Corrí hacia ella y, con mi linterna, logré sujetarle la cola cuando estaba desapare-

ciendo por la rendija que había debajo de la puerta. Solamente la cola había quedado 

fuera de la habitación de Baba, pero la sujeté con mi linterna para que no pudiera en-

trar por completo. Yo sabía que la cama de Baba estaba, tan pronto se entraba, a la 

derecha de la puerta, de modo que la serpiente se hallaba muy cerca de la cama de 

Baba y yo no podía dejarla ir. Pero al sujetar a la serpiente yo debí hacer un poco de 

ruido porque Baba aplaudió. ¿Qué iba a hacer entonces? La orden de Baba era que, 

cuando aplaudiera, yo tenía que abandonar todo y entrar de prisa en su habitación. 

Baba no había dicho: “Cuando yo aplauda, abandona todo, a menos que estés soste-

niendo una serpiente en tus manos”. Ya ven, Baba me había dado una orden. Era una 

orden específica, pero aun así, pensé que mi primer deber era matar a la serpiente. 

¿Y qué sucede cuando uno sostiene una serpiente por su cola? Se enrosca para 

atacar a lo que la esté sosteniendo. Yo sabía esto. Entonces sencillamente me quedé ahí 

parado con mi linterna sobre la cola de la serpiente, la cual se retorcía y enroscaba su 

cuerpo, y se deslizaba hacia atrás para salir por la puerta. Presten atención: Baba aplau-

día durante todo el tiempo que sucedía esto. Pero yo esperé hasta que la serpiente 

estuviera fuera de la habitación de Baba y entonces agarré mi chappal (sandalia) y la 

golpeé hasta matarla. Tan sólo entonces hice caso a Baba que aplaudía, y entré. 

–¿Dónde has estado? –inquirió Baba–. ¿No me oíste aplaudir? –Le expliqué a Baba 

lo que había sucedido–. Debías haber venido. Debías haber dejado que la serpiente se 

fuera, y venir inmediatamente. Eso fue lo que te ordené y deberías haberme obedecido. 

Yo hice lo que creía correcto. Hice lo que creí que debía hacer para proteger el 

cuerpo de Baba, aunque esto contradijera una orden que Baba me había dado. Y Baba 

me dijo que lo que hice estaba mal. Pero si sucediera de vuelta, yo haría lo mismo. Lo 

que estoy tratando de decirles es que, aunque teníamos órdenes directas, sin embargo, 

teníamos que usar nuestro mejor criterio, y teníamos que examinar nuestra conciencia 

y tratar de calcular qué le agradaría a Baba. No siempre acertábamos y cometíamos 

errores, pero eso no era diferente de lo que es ahora. 

Ustedes tienen que hacer lo mejor posible. Es difícil, lo sé, pero existe este con-

suelo. Una vez Baba nos dijo que, aunque necesariamente no supiéramos qué le agra-

daría, siempre sabríamos lo que no le agradaría. Entonces tenemos esta brújula incor-

porada que nos señala el camino. 

Baba hacía hincapié en el servicio. Y he notado que muchos de Baba participan en 

alguna clase de servicio. ¿Pero esto es servicio desinteresado? Incluso en la época de 

Baba, las personas venían a verlo y le contaban sobre el servicio desinteresado que 
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estaban prestando. Pero tan pronto uno es consciente de haber servido a otro, entonces 

no lo han servido. No les digo que no hagan buenas acciones, pero es mejor no hacerlas 

que regodearse en haberlas hecho y de este modo reforzar las ataduras del apego que 

uno tiene por esos actos. 

Algunas personas que vienen aquí dicen que se sienten culpables porque están 

ganando mucho dinero. Si no están engañando a nadie y lo están obteniendo honesta-

mente, ¿por qué sentir culpa? ¿Baba dijo que todos debíamos ser pobres? No hay nada 

de malo en tener dinero, mientras ustedes sepan cómo usarlo. Baba ha dicho: “Es real-

mente rico quien sabe gastar bien su fortuna”. Pero, por otra parte, no es bueno ganar 

cada vez más dinero y preocuparse por ganar dinero con la idea de que se está ha-

ciendo esto solamente para poder hacer al máximo el “trabajo de Baba”. Es presun-

tuoso de nuestra parte que pensemos en hacer “el trabajo de Baba”. Esto sólo alimenta 

nuestro ego. 

Una y otra vez se vuelve a la misma verdad: la de vivir una vida normal. Están 

todas estas preguntas: “¿qué está bien?, ¿qué está mal?, ¿debería hacer esto?, ¿debería 

abstenerme de hacerlo?, ¿esto alimentará mi ego si lo hago, pero si no lo hago, es sen-

cillamente ser egoísta?”. Y así hasta el infinito. Las preguntas no tienen fin, y tampoco 

las respuestas a estas preguntas. No se compliquen tratando de descifrarlo. Meher 

Baba quiere que lleven una vida corriente y normal, de acuerdo con cómo se guíen 

interiormente. Hagan lo que intuitivamente se sientan impulsados a hacer, pero deben 

tener como base el establecerse sólidamente en ser de Él. 

Dedíquenle a Él cuanto hagan o emprendan. Ni siquiera piensen si está bien o está 

mal, si es bueno o malo, si es fortaleza o debilidad. Simplemente dedíquenle todo. La 

deshonestidad desaparecerá gradualmente. Las cosas desaparecerán gradualmente, y 

el amor y la honestidad puros crecerán cada vez más. 

Ustedes no podrán empezar, por así decirlo, con una pizarra en blanco. Deberán 

empezar desde donde están. Todos tenemos debilidades. Pero no eliminará nuestras 

debilidades el hecho de que analicemos y diseccionemos nuestras motivaciones y tra-

temos de comprender si lo que nos impulsa es el egoísmo o el desinterés. Eso sola-

mente nos volverá locos y hará que nos sea imposible hacer algo. La única manera de 

librarnos de nuestro egoísmo consiste en ir para adelante y hacer algo, pero dedicár-

selo a Él. 

Por ejemplo, digamos que ustedes deciden recoger la basura de las calles para que 

éstas se mantengan limpias y en orden. Esto es un emprendimiento “bueno” y que 

“vale la pena”. Entonces empiezan a hacerlo. Pero muy pronto se dan cuenta de que 

lo que tienen ganas es que los demás se fijen en lo que ustedes están haciendo, y se 

descubren pensando: “Qué buen ejemplo estoy dando. Esto no lo estoy haciendo por 

dinero. Lo estoy haciendo para el bienestar de todos, y la gente debería agradecér-

melo”. Después de un tiempo, tal vez ustedes quieran llamar la atención sobre sus 

personas o se enojen cuando los demás no se fijan en lo que ustedes están haciendo. Y 

hasta pueden ofenderse porque no los aprecian como es debido. O incluso el ego de 

ustedes podría empecinarse en que los demás no les hacen caso: “Vean qué espiritual 
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soy: estoy haciendo esto aunque nadie se fije en mí ni me elogie por eso”. En suma, el 

ego está muy presente. 

¿Pero y qué? El ego está presente siempre. El modo de ser del ego consiste en apo-

derarse de cualquier cosa que hacemos y usarla para fortalecerse. ¿Cuál es entonces la 

solución? La solución es simplemente seguir haciendo lo que ustedes están haciendo. 

El gusto inicial puede desaparecer después de un tiempo y ustedes pueden perder su 

entusiasmo, pero si continúan, aunque eso sea mecánico de parte de ustedes, los as-

pectos egoístas de su conducta desaparecerán con el tiempo. Al final se olvidarán por 

completo de esas otras consideraciones y se encontrarán recogiendo la basura por há-

bito y únicamente por el deseo de mantener limpias las calles. Sinceramente no les 

importará si los otros se fijan o no en lo que ustedes están haciendo. No esperarán que 

ellos los elogien. Y no se fastidiarán si ellos los condenan. Dedicándosela a Él, la acción 

se purifica. 

✻ SUFRIMIENTO 

Ustedes me preguntan: si Dios es compasivo y amoroso, ¿por qué debe existir el 

sufrimiento? Esta es una pregunta que muchas personas han hecho durante siglos. Y 

las respuestas que los grandes seres han dado a través de los años parecen sugerir que 

el sufrimiento es necesario. Y que sólo por medio del sufrimiento podemos llegar a 

aquel lugar en el que el sufrimiento no existe más. Por supuesto, gran parte de nuestro 

sufrimiento lo creamos nosotros mismos. Nos lo producimos nosotros mismos, y gran 

parte de él puede evitarse, pero sufriremos mientras estemos en un cuerpo humano; 

esto es el cuerpo humano, un vehículo de sufrimiento. 

No importa lo que yo les diga, no los satisfará. Serán solamente palabras hasta que 

ustedes experimenten por sí mismos que todo esto es ilusión, y que ustedes son real-

mente conocimiento, poder y gozo infinitos. No importa cuánto le digan a un hombre 

que él está soñando, no podrá creerles a menos que, y hasta que, despierte. Es por esta 

razón que Baba dice que no ha venido a enseñarnos nada; ¿qué se le puede enseñar 

sobre el mundo real a un hombre que está soñando? Él ha venido para despertarnos. 

Y él nos asegura, con su divina autoridad, que cuando despertemos, todo nuestro su-

frimiento será como si nunca hubiera existido. 

Una vez alguien le preguntó a Baba si ya que él podía darnos la Realización a 

todos en un instante, y esta era nuestra meta final, por qué no lo hacía. Baba le contestó 

hablando sobre las montañas y sobre lo bellos que son los Himalayas.  

–¿Los has visto? –le preguntó Baba.  

–Sí Baba, son realmente hermosos –contestó el hombre.  



   

 

 
 

194 

–¿Y qué ocurre si, después de verlos, ansiaras trepar por esas montañas y escalar-

las personalmente? ¿Y te pusieras en marcha, transpiraras, trabajaras arduamente y 

finalmente lo lograras, las vencieras y, por último, descansaras en la cima propiamente 

dicha. ¿Cómo te sentirías? 

–¡Exultante Baba, exaltado! 

–¿No te parecería que valió la pena todo el esfuerzo dedicado a escalar esas cum-

bres? 

–Sí, Baba, absolutamente. 

–Pero ahora –le preguntó Baba–, qué ocurriría si en lugar de escalar personalmente 

la montaña, subieras a un helicóptero, te llevarán hasta la cima en un santiamén, tre-

paras hasta ella y tuvieras la misma vista. ¿Sentirías lo mismo? 

–No, Baba, no habría una sensación de triunfo ni existiría ese regocijo.  

Baba asintió:  

–Es por esa razón que no te llevo simplemente hasta la cima de la Realización; no 

tendrías el mismo aprecio y satisfacción que si esa cumbre la escalaras tú mismo. 

Eso fue lo que Baba le dijo a alguien que se lo preguntó, pero sea como fuere, no 

quiero meterme en una larga discusión filosófica sobre el sufrimiento; lo único que 

quiero contarles es una anécdota sobre el sufrimiento de una persona en particular y, 

si les sirve de ayuda, si creen que contesta algunas preguntas sobre todo el sufrimiento, 

¡excelente! En caso contrario, ignórenlo y pasaremos a otra cosa. 

La anécdota que quiero contarles se relaciona con un programa de sahavas que 

Baba estaba dando en Meherabad. Creo que este fue, probablemente, el programa de 

sahavas de 1955, pero no estoy seguro. No importa. Pero, por lo que recuerdo, fue un 

programa largo. Yo solía conducir a Baba hasta Meherabad por la mañana, y al caer la 

tarde lo llevaba de vuelta a Meherazad, y allí él pasaba la noche. El programa siguió 

durante días, de modo que cada día lo llevaba a Baba hasta Meherabad y él pasaba el 

tiempo con sus amantes que se habían reunido ahí. 

Ahora bien, además de todos sus amantes, también había muchos obreros que se 

encargaban totalmente de las muchas cosas que había que hacer para posibilitar una 

reunión tan grande. Pendu solía estar a cargo de estas reuniones, pero tenía gente a 

sus órdenes para atender todo. Y en este sahavas en particular, Pendu había tomado a 

su servicio a los chicos de la aldea para que se encargaran de llevarle a Baba sus comi-

das todos los días. El chico era el mismo del que les conté que acostumbraba a llevarle 

a Baba su crema todas las mañanas. 

Era un chico del lugar, y aunque estaba trabajando con Pendu, también amaba a 

Baba y hacía todo lo que podía para complacerlo. El primer día que llegamos, le trajo 

a Baba una bandeja con un poco de té y unas tostadas. No recuerdo exactamente qué 

era, pero llevaba en su bandeja unas pocas cosas para Baba, y Baba las aceptó muy 

cortésmente, miró al niño con afecto, y eso fue todo.  

Pero después de eso noté que cada vez que el chico venía, Baba encontraba siem-

pre que algo estaba mal. El té se había derramado de la taza sobre el platito, la taza no 

estaba limpia y la comida estaba fría. Todas las veces había algo que estaba mal. Y Baba 
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no sólo señalaba esto cortésmente sino que reprendía al chico.  Lo reprendía con fir-

meza y le hacía sentir que había sido negligente en el cumplimiento de su deber. 

Sin embargo, según mi criterio, que veía todo esto como un observador, yo pen-

saba que el chico en realidad estaba haciendo todo lo mejor que podía. No me parecía 

que el chico fuera negligente. Me impresionaba lo concienzudo que parecía. Y cómo se 

esforzaba en tratar de hacerlo todo perfectamente para complacer a Baba. Pero todos 

los días Baba encontraba un defecto en lo que el chico hacía, y lo hacía llorar todos los 

días. Todos los días el chico juraba que lo haría mejor, pero al día siguiente Baba volvía 

a encontrar algo que estaba mal y lo criticaba:  

–¿Qué estás haciendo? ¿No tienes cuidado para nada? ¿No eres capaz de ver que 

la taza está rajada y que es necesario lavarla? ¿Alguien tiene que mostrarte cómo hacer 

las cosas? ¿No puedes poner en tu trabajo un poco de tu corazón? –Esto proseguía sin 

cesar, el chico lloraba, y yo me compadecía de él pero no podía hacer nada. Y si Baba 

se dirigía a mí y me preguntaba–: ¿Esto no es un escándalo? ¿Alguna vez has visto un 

servicio así de espantoso? –Yo sacudía la cabeza y estaba de acuerdo con Baba. Pero 

después, cuando estábamos solos, yo le decía a Baba:  

–Pero Baba, me parece que él se esfuerza mucho. 

Y Baba replicaba:  

–Yo sé lo que estoy haciendo, cállate. 

¿Y yo qué podía decir? En cualquier momento que decía algo, Baba replicaba: “Sé 

lo que estoy haciendo”. Bueno, para hacerla corta, el sahavas programado llegó a su 

fin. Y Baba iría por última vez a Meherabad para pasar el tiempo con los obreros. Esa 

era su costumbre. Después de cada programa grande, Baba disponía de un tiempo 

para pasarlo con los obreros que se habían perdido la oportunidad de estar en compa-

ñía de Baba durante los programas. Esa mañana, mientras nos preparábamos para ir, 

Baba me preguntó:  

–¿Cómo estuvo el programa de sahavas? 

–Estuvo bien, Baba –le dije.  

–¿Crees que mis amantes están felices? 

–Sí, Baba, les diste tanto que creo que todos tus amantes están felices, con excep-

ción de uno. 

Vean que nosotros no podíamos salirle con expresiones como: “Baba, ¿por qué 

estás haciendo esto?” o “No creo que debas hacer eso, Baba”. Hacer estos comentarios 

no era de nuestra incumbencia en nuestra condición de esclavos. Pero teníamos cora-

zón, aunque muy a menudo teníamos que actuar como si no lo tuviéramos, y nos com-

padecíamos de la gente. Cuando se presentaba la oportunidad y se nos daba un pe-

queño margen para ello, entonces, de manera natural, de vez en cuando éramos un 

poco punzantes para desahogarnos. De modo que cuando Baba me preguntó si yo 

creía que él había hecho felices a todos, le dije:  

–Sí, Baba, a todos, pero no hiciste feliz a uno de tus amantes. 

Baba me miró sorprendido:  

–Oh, ¿quién es? 



   

 

 
 

196 

–Baba, hiciste felices a todos, pero hiciste muy desdichado al chico de la aldea que 

te estuvo sirviendo todos los días. 

Baba me miró con tristeza y me dijo con gestos:  

–Él me ama de verdad. 

–Sí, Baba, eso es lo que sentí –le dije–, y por eso no pude entender por qué, cuando 

les estabas dando tu amor a todos los que vinieron, tú parecías salirte de tus modos y 

hacer desdichado a este amante en particular. Todos los días hiciste felices a centenares 

de tus amantes, pero a este todos los días lo hiciste llorar. 

Baba sacudió la cabeza:  

–Lo que dices es una verdad a medias. Todos los días di mi amor a mis amantes 

que han venido a estar conmigo, pero todos los días también le he dado mi amor a este 

chico. ¿Pero cuál es mi regalo de amor? Consiste en sembrar en tu corazón amor hacia 

mí. Cuando alguien me ama es porque le he dado ese amor. Ese chico ya había recibido 

el regalo de mi amor, y me amaba. ¿Pero qué habría sucedido si yo me hubiera ale-

grado todos los días con el servicio que él me prestaba? Él habría sido feliz, pero habría 

sido complaciente en su amor hacia mí. No habría tenido todos los días las mismas 

ganas de esforzarse mucho. Sí, lo hice llorar, pero lo hice llorar con el fin de acrecentar 

su amor, preocupación e interés por mí. Ese era el regalo que le estaba dando. 

Y ese día, cuando fuimos a Meherabad, delante de todos los obreros de ahí, Baba 

llamó al chico para que se acercara, lo abrazó y le dijo cuán satisfecho había estado con 

el servicio prestado. 

✻ ANCLADOS AL MUNDO 

El otro día yo les estaba diciendo que todos estamos en el mismo bote, y que no-

sotros no somos diferentes de ninguno de ustedes. Me acordé de eso esta mañana por-

que una mujer con la que estuve hablando me dijo que estaba sintiéndose desalentada 

porque, después de todos estos años de seguir a Meher Baba, aún estaba llena de de-

bilidades.  

–¿Entonces cuál es el sentido de todo esto si no mejoramos? –me preguntó, y tuve 

que reírme. Espero que esa persona no me haya considerado grosero; no me estaba 

riendo de ella, me estaba riendo porque nos sucedía exactamente lo mismo a aquellos 

que estábamos con Baba. 

Yo no estaba buscando a Dios cuando me acerqué a Baba. No estaba buscando 

respuestas espirituales, era feliz en el mundo. Tenía todo. Les digo que mi vida parecía 

realmente un paraíso. Yo tenía amigos, tenía amigas, mi familia me quería, mis amigos 
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me querían, vivía en una propiedad enorme con un bello jardín, tenía la mejor instruc-

ción, tenía maestros particulares y, en suma, tenía todo lo que podía querer, y no nos 

faltaba nada. Y renunciamos a todo para acercarnos a Baba. ¿Cómo me acerqué a él? 

esa es otra historia que ya les conté muchas veces. Basta decir que mi familia y yo 

dejamos todo y nos unimos a Baba. Él nos llamó y nosotros fuimos. 

Pero después de dejar todo y acercarnos a él, ¿qué hicimos nosotros a cambio? No 

es que nos acercáramos con la idea de conseguir algo ni que esperáramos algo, pero 

los demás lo traían a colación. Nos decían:  

–Ustedes han vivido tantos años con Baba, ¿y qué han ganado? –Y una vez que 

nos decían esto, pensábamos: “Tienen razón. Hemos renunciado al mundo, hemos re-

nunciado a todo, y hemos pasado años viviendo junto a Baba, en estrecho contacto con 

el Avatar, con el Dios-hecho-Hombre, ¿y qué hemos ganado? No parecemos ser mejo-

res que cuando llegamos. De hecho, a veces parecería que hemos empeorado”. 

Y no sólo estos pensamientos atravesaban nuestra mente sino que incluso se los 

expresábamos a Baba. No era que nos acercábamos a Baba y empezábamos a quejar-

nos, pero ustedes saben cómo es la cosa, cuando no son felices por algo, hay muchas 

maneras de llamar la atención de alguien sin decírselo a boca de jarro: con refunfuños, 

con rezongos cuando Baba parecía no escuchar, con ceños fruncidos, o con una mues-

tra de malhumor. Ustedes saben cómo es esto: cuando un niño no consigue salirse con 

la suya, se enfurruña y pone cara larga; no tiene que decirles nada para que ustedes 

sepan perfectamente que el niño está descontento. Y nosotros parecíamos eso: parecía-

mos niñitos. 

Baba dejó que esto siguiera durante un tiempo y entonces, un día, mientras está-

bamos sentados con él, de repente trajo el tema a colación por su cuenta. Nos dijo con 

gestos:  

–Ustedes han estado viviendo conmigo todo este tiempo y todavía tienen muchí-

simas debilidades. ¿Por qué es esto? Han dejado el mundo, han dejado todo, han re-

nunciado verdaderamente a todo y están viviendo precisamente a mi lado, obede-

ciendo mis órdenes; sin embargo, no parecen ser diferentes de cuando se unieron a mí 

por primera vez. ¿Por qué estaría pasando esto? 

Por supuesto no pudimos decirle nada porque estas eran las mismísimas pregun-

tas que nos estábamos susurrando hacía muchas semanas, o puede decirse que hacía 

meses. Pero Baba continuó:  

–Esto me hace acordar a una historia –y entonces procedió a contarnos la siguiente 

historia. 

Aparentemente había un Maestro que estaba viviendo con sus mándalis en cierta 

región de la India. La vida de los mándalis, dado que estaban viviendo con un Maestro 

verdadero, abarcaba quehaceres y actividades mundanas. Desde el amanecer hasta la 

noche permanecían ocupados atendiendo las diversas cosas que el Maestro les orde-

naba. Lo hacían sin quejarse y todo estaba muy bien. 
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Pero al pasar los años empezó a haber cierta falta de entusiasmo entre los mánda-

lis. No se trataba de que fueran reacios a hacer lo que el Maestro les decía, aún le obe-

decían en un ciento por ciento, pero estaba faltando un poco de la chispa, de la energía 

que ellos tenían anteriormente. La vida parecía aburrida y carente de inspiración. El 

Maestro se fijó en esto y un día reunió a los mándalis y les dijo:  

–Hace años que todos ustedes han estado trabajando muy duramente sin interrup-

ción. ¿Qué me dicen sobre tener una vacación? 

–¿Una vacación? ¿Qué clase de vacación? –le preguntaron los mándalis, un tanto 

desconcertados por lo que el Maestro les sugería. 

–Una vacación –les explicó el Maestro–. Veinticuatro horas en las que estarán en 

libertad para hacer cualquier cosa que les guste. Ninguna clase de trabajo, con excep-

ción de la obligación de encargarse de que lo disfrutemos al máximo 

–Que lo disfrutemos al máximo –refunfuñó uno de los mándalis–, eso significa 

que podremos tener dos porciones de arroz con dal en vez de una. 

–No, no –insistió el Maestro–, me refiero a una vacación de verdad. Sin restriccio-

nes de ninguna clase sobre nosotros en ningún sentido. Podremos comer todo lo que 

deseemos, podremos… 

–¿Y habrá bebida? 

–Sí, ¿no les dije que sin restricciones? Podrán tener todo lo que quieran. La única 

condición es que todos ustedes deben ponerse de acuerdo sobre lo que más quieran 

tener, y entonces tendremos todo eso. 

Cuando los mándalis comprendieron que el Maestro se los decía totalmente en 

serio, empezaron a participar con entusiasmo en la planificación de la vacación que 

duraría veinticuatro horas. Después de discutirlo mucho, decidieron que lo ideal sería 

salir en una especie de picnic, y todos empezaron a hacer sugerencias. Algunos estaban 

muy interesados en la comida y en la bebida; esto no les importó a otros, pero quisieron 

asegurarse de tener ese picnic en un lindo ambiente. Otros protestaron diciendo que 

no querían tener que caminar kilómetros para encontrar un lindo sitio. Y así siguie-

ron… 

El Maestro participó activamente en todo esto y escuchó con gran interés las su-

gerencias y en ocasiones hacía algunas sugerencias suyas de vez en cuando. Final-

mente decidieron que, en determinada fecha, y en tiempo de luna llena, dentro de tres 

semanas, pasarían el día jugando a las cartas. Tendrían música, buena comida y be-

bida, y entonces, al caer la tarde, caminarían hasta el río cercano. Subirían a bordo de 

la barca del Maestro para cruzar al otro lado y entrar en el pueblo y así conseguir pro-

visiones y demás. Luego pasarían la noche bogando por todo el río bajo la luz de la 

luna, disfrutando el vino, el pollo, los pasteles y toda clase de manjares. Después, al 

amanecer, regresarían a la orilla, caminarían de vuelta hasta donde residían y así ter-

minarían su gloriosa vacación de veinticuatro horas. 

A uno de los mándalis lo encargaron de la música, de asegurarse de que el gramó-

fono funcionara debidamente y de que escogiera los discos. Otro mándali estaba a 

cargo de la comida. A cada mándali se le asignó una obligación especial. 
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Todos estaban muy entusiasmados, y el Maestro parecía siempre estar a la expec-

tativa del evento. Durante las varias semanas siguientes les recordaba esto a los mán-

dalis. Si alguien no se estaba sintiendo bien, le diría:  

–Es mejor que empieces a tomar algún medicamento, quiero que estés bien du-

rante tu vacación. –O le pedía a otro–: No te olvides de encargar bastante vino, no 

queremos que nos falte. ¿Estás seguro de que tendremos suficientes pasteles? ¿Tene-

mos suficiente bagulla (bolsos o canastos) para llevarlo todo? ¿Estará caliente si lo co-

cinamos inmediatamente antes de irnos, o deberíamos organizarnos para cocinarlo a 

bordo de la barca? 

En resumen, el Maestro supervisó todos los detalles, y los mantuvo a todos suma-

mente interesados en la próxima vacación. Levantó una vez más el ánimo de los mán-

dalis, y en el campamento del Maestro reinaron nuevamente las bromas amistosas y 

el brío. Antes de que pasara mucho tiempo, todos estaban tan interesados en sus obli-

gaciones diarias que casi se sorprendieron cuando una mañana el Maestro hizo esta 

observación:  

–Habrá luna llena dentro de dos días. 

Por supuesto, ellos no habían olvidado la vacación, pero habían estado tan ocupa-

dos con sus quehaceres habituales que habían perdido la noción del tiempo. Y todos 

se entusiasmaron muchísimo al darse cuenta de que su vacación llegaría dentro de 

apenas dos días. 

Finalmente llegó el día propiamente dicho. Se levantaron y desayunaron bien, pu-

dieron disfrutar esto por primera vez en su rato libre. No había obligaciones que cum-

plir, por lo que pudieron relajarse y disfrutar. Algunos incluso durmieron de más, pero 

la mayoría ansiaba tanto su vacación que se levantaron radiantes y anticipadamente. 

Después de bañarse y desayunar entraron en la sala de reuniones y empezaron a 

jugar a las cartas con el Maestro. Mientras tanto el mándali encargado de la música, 

preparó el gramófono, mientras que los que estaban a cargo de la comida introdujeron 

en la sala una canasta con golosinas para que ellos pudieran comer mientras jugaban 

a las cartas. Y así siguió la cosa. 

El Maestro fue fiel a su palabra, y no escatimó en nada. En el transcurso del día 

hubo chuletas, pasteles y kababs (pinchos de carne). Allí había todo lo que querían y 

en abundancia. Tomaron refrescos y, por la tarde, empezaron a destapar el vino. Al-

gunos mándalis prepararon el armonio y las tablas (instrumento de percusión) y em-

pezaron a cantar acompañándose con los discos. En resumen, todos estaban disfru-

tando al máximo, y el Maestro se hallaba en medio de todo eso. 

Al caer la noche ya estaban un poco achispados cuando se encaminaron hacia el 

río y abordaron la barca. Entonces surgió inesperadamente una discusión. ¿Deberían 

guardar un poco de comida para cenar más tarde esa noche, o cenarían en ese mo-

mento para después pasar la noche dejándose llevar por el río, bajo las estrellas y la 

luna, escuchando la música y bebiendo más vino? Decidieron que entonces podrían 

consumir la comida para no tener que molestarse tratando de servirla cuando oscure-

ciera. Entonces se sentaron en la barca y cenaron. 
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Ya había oscurecido y las estrellas se elevaban sobre el horizonte cuando termina-

ron. Fue un ocaso verdaderamente mágico: estar en el río, escuchar cómo el agua lamía 

los costados de la barca, ver a la luna espiando a través de las hojas de los árboles 

alineados a lo largo de la ribera y mirarla ensortijándose en el agua misma. Destaparon 

más vino, sacaron a relucir una vez más el armonio y las tablas y empezaron a cantar 

bhajans. Mientras tanto, otros mándalis se turnaban en los remos y llevaban al grupo 

bogando corriente abajo. 

Todos estaban encantados con su vacación. Después de trabajar duramente du-

rante tanto tiempo, consideraban que este pequeño descanso era algo grandioso, y con 

la compañía del Maestro, con la noche, el río, las canciones y el vino, nadie tenía de 

qué quejarse. 

Estaba amaneciendo cuando el Maestro batió palmas y les dijo que ya era hora de 

regresar. Entonces, con cierta renuencia, se pusieron a hacer girar la barca y a regresar, 

cuando de repente se produjo un alboroto.  

–¿Qué es esto? –preguntó el Maestro. ¿Qué había sucedido? Empezaba a haber 

luz, el Maestro los había sacado de su maravilloso ensueño batiendo palmas y orde-

nándoles que regresaran, ¡y quedaron estupefactos al ver que todavía estaban amarra-

dos a la orilla! Nunca habían soltado amarras la noche anterior y todo el tiempo habían 

estado remando en el bote y admirando el hermoso paisaje, sentados en el mismo lu-

gar, sin moverse. Todos habían tenido la ilusión de haber pasado la noche dejándose 

llevar por el río con el Maestro, pero en realidad no habían ido a ningún lado. 

Entonces el Maestro se volvió hacia nosotros y nos dijo con gestos:  

–Y con todo lo que ustedes charlan acerca de abandonar al mundo, de haber re-

nunciado a todo, ninguno de ustedes ha soltado amarras realmente. Todavía están fir-

memente anclados al mundo. 

¿Qué podíamos contestarle cuando Baba nos dijo esto? Todas nuestras quejas des-

aparecieron porque, por supuesto, sabíamos que eso era verdad. Habíamos renun-

ciado al mundo y dejado todo, eso era verdad en un sentido, pero interiormente tenía-

mos que reconocer la verdad de lo que Baba nos había dicho: todavía estábamos fir-

memente anclados al mundo. Y todavía lo estamos. Lo admito. Si yo no estuviera fir-

memente anclado en el mundo, no estaría ahora aquí contándoles esta historia. El he-

cho de que yo esté aquí, sentado en el Mándali Hall, mientras paso el tiempo conver-

sando con ustedes, prueba que todavía no he soltado mi amarra. 
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TERCERA PARTE 

¿ES ESO ASÍ? 
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✻ LO QUE CAUSÓ MUCHA RISA A BABA 

A veces la gente me pregunta: “¿Cuál fue el episodio más gracioso que usted 

puede recordar de cuando estaba con Baba?”. Son muchos los episodios graciosos que 

puedo recordar. El sentido del humor de Baba era tan perfecto que hasta las cosas re-

lativamente intrascendentes podían llegar a ser una fuente de gran diversión para to-

dos nosotros. Pero recuerdo una vez en la que Baba se divirtió mucho con algo ¿Les 

gustaría escuchar esta historia? 

Sucedió cuando estábamos viajando en busca de masts. En esta particular ocasión 

viajábamos en auto, y yo era quien conducía. Baba estaba sentado a mi lado en el 

asiento de adelante. Atravesábamos un pueblo y estábamos precisamente en las afue-

ras cuando en el camino se aglomeró un gentío. Eran tantas las personas delante de 

nosotros que apenas nos podíamos mover.  

Yo me concentraba en avanzar de a centímetros con el auto, tratando de encontrar 

una senda a través de esa oleada humana, impaciente porque Baba siempre tenía prisa 

cuando viajábamos, y pensé que esta demora inesperada no le agradaría. Pero de re-

pente, mientras yo estaba manejando, me di cuenta de que el cuerpo de Baba se sacu-

día. Pude sentir las vibraciones en el asiento del auto, eché un vistazo y observé que 

Baba estaba riéndose con fuerza. 

En realidad se reía con más fuerza de la que yo jamás lo había visto reír. Por su-

puesto, Baba no hacía ruido cuando se reía, pero su cara se enrojecía y su cuerpo se 

sacudía con una risa que él reprimía. Me sorprendí al ver a Baba en ese estado de ánimo 

y le pregunté por qué se estaba riendo. Baba me señaló el costado del camino. 

Adelante, donde Baba estaba señalando, estaba la tumba de un santo, y por ese 

motivo había tantas personas en el camino. Evidentemente era el aniversario de la 

muerte de este santo y muchas personas acudían para prosternarse y tributarle su res-

peto. 

–Sí, Baba –le dije, sin poder ver qué era lo divertido. Baba me señaló a alguien que 

estaba en el camino. Había tantas personas que me resultó difícil saber a quién estaba 

señalando. Baba me indicó con un gesto al hombre que tenía puestos un sombrero y 

un saco, pero había muchos así vestidos–. ¿Aquel hombre? –le pregunté mientras le 

describía a quien me parecía que Baba se refería. 

Baba sacudió la cabeza:  

–No –y volvió a señalar. 
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–Ah, ¿aquel hombre que acaba de inclinarse ante la tumba? 

Baba asintió con la cabeza: 

–Sí –y agregó con ademanes–: Él se está prosternando ante sí mismo. 

Esto me hizo comprender que, en una vida anterior, ese hombre había sido un 

santo al que todos habían ido a adorar. Pero vean lo gracioso de esto. ¡Este santo, en 

una nueva encarnación, también había acudido y ahora se estaba prosternando en re-

verencia ante su propia tumba! Este evento gracioso en la ilusión fue muy divertido 

para Baba. 

✻ AVENA QUAKER 

Sucedió que, en 1958, dos de mis primos se iban a casar entre ellos. Meher Baba 

me dijo que yo asistiera a la boda, lo cual era insólito. Ésta resultó ser la última boda a 

la que yo concurriría, pero en ese entonces no lo sabía. Simplemente pensé que sería 

para mí una salida, y estaba contento de ir. Yo poco sabía sobre lo que me esperaba. 

El acontecimiento era a las cuatro en punto. En esa época vivíamos en Pune, en 

Guruprasad, y cuando estaba por salir hacia el templo zoroastriano en el que tendría 

lugar la boda, Baba gesticuló:  

–Pásala bien. Regresa pronto. 

Cuando entré en el gran recinto del templo, noté que todos los amantes de Baba 

que habían sido invitados estaban agrupados. En total había allí unas quinientas o 

seiscientas personas. Algunas eran amantes de Baba, otras pertenecían a la comunidad 

zoroastriana, y otras eran amistades de los familiares de los novios. Lógicamente me 

uní al grupo de Baba y, cuando lo hice, alguien se acercó a mí, me abrazó y me saludó 

diciéndome:  

–¡Qué bueno que hayas venido! 

Yo le dije: 

–Sí, Baba me permitió venir hoy. 

–¿Tendrías la amabilidad de acercarte aquí? –me preguntó y luego me condujo 

hasta un grupo en el que aparentemente estaba teniendo lugar una acalorada discu-

sión. 

En el centro del grupo estaba el editor de un diario local, el cual decía:  

–¿Qué es esto? Me entero de que Meher Baba está tratando de atraer gente hacia 

él. Sus amantes se acercan a las personas y les dicen: ‘¿Eres un devoto de Rama? Ol-

vídate de Él, pues murió y desapareció. Ahora tienes que seguir a Meher Baba’. Enton-

ces los amantes de Krishna son apartados de Él y les dicen que sigan solamente a 

Meher Baba. Los amantes de Baba les dicen a los fieles cristianos: ‘Todo eso es historia 
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antigua. Ahora lo necesitan a Meher Baba. Tienen que creer en Él. Él es el mismo An-

tiguo que ha venido nuevamente’. ¿Es en serio que Meher Baba dice esto? ¿Por qué 

hace esto? ¿Por qué trata de apartar a los demás de su devoción? 

 Le dije:  

–¿Entonces esto es lo que discuten? Pero hemos venido aquí a una boda, no a una 

conferencia ni a un grupo de estudios. 

–Pero verdaderamente me gustaría saberlo –replicó el editor. 

Y algunos amantes de Baba, pertenecientes al centro local, me dijeron:  

–Esto ha estado sucediendo durante aproximadamente una hora. ¡Qué bueno que 

hayas venido! ¿Baba dijo algo sobre esto? 

–Le diré todo lo que he podido concluir –repliqué–. Concretamente, lo que usted 

dice es absolutamente erróneo. Meher Baba nunca ha dicho semejantes cosas, y nunca 

les ha dicho a sus amantes que hagan eso. Él no envía personas al mercado ni les pide 

que visiten a la gente y le digan que debe olvidarse de su devoción a Krishna, a Rama, 

a Jesús o a Zoroastro, ni nada por el estilo. Por el contrario, Baba les dice: ‘Ustedes me 

menosprecian si hacen eso. Yo soy el mismo Antiguo. Si otros son amantes de Jesús, 

Rama o Krishna, y ustedes los sacan de su devoción y procuran desviarla hacia mí, me 

menosprecian en su devoción porque yo soy el mismo Rama, Krishna y Jesús’. Esto es 

lo que he escuchado de Baba. 

–¿Es eso así? –me preguntó el editor–. ¿Entonces por qué la gente de Baba está 

diciendo esas cosas? 

–No lo sé –le dije–. Pero esto es lo que he podido rescatar de Meher Baba. Algunos 

amantes de Baba, impulsados por su fervor, pueden decir otra cosa, pero esto es lo que 

yo he escuchado del Mismo Baba. 

El editor pareció estar muy contento al oír esto. Y entonces añadí algo, una pe-

queña anécdota que una vez Baba nos contó y que posiblemente fuera mal interpre-

tada por algunos de sus amantes.  

–¿Conoce usted la avena Quaker? –le pregunté al editor.  

–Sí, cuando yo era niño acostumbraba a comerla, y todavía se la damos de comer 

a nuestros hijos –me contestó. 

–A mí también me daban de comer avena cuando era niño –le dije–. Y cuando 

Baba nos preguntó si conocíamos esa marca, le dijimos que sí. Baba nos siguió expli-

cando que la avena es buena para los niños, pues los nutre y les permite ser fuertes y 

vigorosos. Después nos contó la siguiente historia. 

–Digamos –empezó diciendo Baba– que una madre ha estado alimentando a su 

hijo con avena Quaker. Lo ha estado haciendo durante años y está convencidísima de 

que la avena es beneficiosa para su hijo. Bien, un día, al sacar un poco para el desayuno 

de su hijo, se da cuenta de que sólo le queda una última porción. Esto ocurre después 

de la guerra, hay escasez de comestibles y racionamiento. Entonces la mujer está muy 

preocupada. No sabe si podrá encontrar más latas de avena Quaker en los almacenes. 
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«Después del desayuno, ella va corriendo al almacén, y siente un gran alivio 

cuando se fija que en los estantes queda una lata. Se acerca de inmediato a esa preciada 

lata, que es la última, cuando aparece el almacenero y le dice:  

«–No tome esa lata.  

«Sorprendida, la mujer le dice: 

«–Pero me la tengo que llevar. Casi no me queda avena Quaker en casa, y necesito 

más  

«–Lo comprendo –replicó el almacenero– pero, por favor, deje esa lata. 

«–Pero yo soy una antigua clienta –le suplica la mujer–, he estado comprando aquí 

durante años. Seguramente usted puede venderme eso. 

«–Sé que usted es una antigua clienta y es por eso que le estoy pidiendo que deje 

esa lata. Se la puedo vender, pero… 

«–Le pagaré de más –le sugiere la mujer pensando que ése es el propósito del al-

macenero–. No me importa lo que me cobre, esa lata debe ser mía. 

«–No, no, usted no me entiende. No es cuestión de que me pague de más. Vea, 

acabo de recibir una nueva remesa de avena Quaker. Esta es la última lata de mi viejo 

stock. Deje que le traiga una lata de mi stock fresco.» 

Entonces Baba nos preguntó:  

–¿Qué madre insistiría en comprar el viejo stock cuando podría comprar una lata 

del stock fresco? Yo soy el stock fresco. –Y agregó–: Toda es avena Quaker, los ingre-

dientes son los mismos, pero yo soy el stock fresco. 

✻ AYUDAR A LOS DEMÁS 

Baba habla una y otra vez sobre el servicio desinteresado, sobre servir a los demás 

y sobre hacerlos felices a costa de la propia felicidad. Pero no es fácil ayudar a los 

demás. Hay que saber cómo ayudarlos.  

Quienes vienen aquí, a la India, ven muchos mendigos. Esto origina en sus mentes 

preguntas de toda clase: “¿Debemos darle dinero a estas personas? ¿Debemos tratar 

de ayudarlas de alguna manera?”, etcétera. Claro que sí, den si se sienten impulsados 

a hacerlo, pero en primer lugar deben saber cómo han de dar. Es mejor dar que recibir, 

pero deben saber cómo dar. No es cuestión de meter la mano en el bolsillo, sacar un 

poco de dinero y dárselo a un mendigo. 

Digamos que ustedes hacen eso, y que el mendigo tiene esposa e hijos. Recibe el 

dinero, lo gasta en bebidas, y después se va a su casa y golpea a su familia. ¿A quién 

ayudaron ustedes dándole el dinero? Tal vez han ayudado para tranquilizar su propia 

conciencia, pero no más que eso. Realmente no han ayudado en absoluto. 



   

 

 
 

206 

Esa es una razón por la que Meher Baba era siempre muy exigente cuando nos 

enviaba a buscar pobres, y nos esmerábamos en cerciorarnos si las personas con las 

que estábamos tomando contacto eran verdaderamente pobres. No podíamos limitar-

nos a llevarnos a cualquier pobre de la calle. Y habitualmente los que más ayuda ne-

cesitaban eran los que más se avergonzaban de pedirla. 

Ahora mismo, si sentimos el impulso de tratar de ayudar personalmente a alguien, 

sabemos que Baba querría que nos aseguráramos de que nuestra ayuda la diéramos 

de una manera inteligente: que no solamente diéramos dinero, sino que también tra-

táramos de que la ayuda la diéramos de manera que ayude de verdad. Pero, por su-

puesto, el problema es más profundo que esto. ¿Qué queremos decir con ayuda? 

¿Quiénes somos para ayudar a alguien? A decir verdad, no podemos ayudar a alguien 

a menos que, y hasta que, nosotros mismos seamos perfectos. Solamente entonces po-

dremos ser de verdadera ayuda para los demás. Todo lo demás, a falta de aquello, es 

mera compasión de labios para afuera. Ni siquiera podemos ayudar a que un cuervo 

reciba un bocado. Hablar de ayudar es vanidad. En el momento en que creemos que 

ayudamos, no lo hemos hecho. 

¿Y esto por qué? Porque si pensamos que estamos ayudando a otro, entonces nues-

tra actitud nos ata a esa persona. Supongan que están viajando hacia Ahmednagar y 

un mendigo los llama. Ustedes ven su débil aspecto, sacan dinero y se lo dan. Entonces 

se consideran satisfechos y, mientras viajan, piensan: “Le di dinero. Será de ayuda para 

él. ¡Qué bueno que fui de alguna ayuda para ese hombre!”. 

Pero fijémonos en esto un momento. ¿A quién ayudaron ustedes? Seguramente no 

se han ayudado a ustedes mismos porque pensar en ayudar a otro sólo les crea una 

atadura. El ego se enorgullece de haber “ayudado”, y esto sólo refuerza la ilusión de 

la separación. Si ustedes están atados con una cadena de hierro o con una cadena de 

oro, todavía están atados. 

Tampoco han ayudado al mendigo. Porque cuando ustedes dan por una motiva-

ción de cualquier índole o siendo de cualquier manera conscientes de “Yo estoy ayu-

dando”, a la otra persona la hacen sentir automáticamente en deuda con ustedes. No 

importa que le digan algo o no, se trata de algo más sutil que eso, pero donde está 

presente el ego de ustedes, el ego de la otra persona reaccionará ante él, y el resultado 

serán nuevos sanskaras que los atarán. Esta es una razón de por qué quienes reciben 

una caridad detestan muy a menudo a los que se la dan; inconscientemente saben que 

les está imponiendo una deuda cuando aceptan esa caridad. 

Solamente cuando, al servir a otros, sienten que se están ayudando a ustedes mis-

mos, puede decirse que están empezando a ser de “ayuda” para aquéllos. Ustedes po-

drán ayudar verdaderamente sólo cuando puedan dar con la mano derecha de manera 

tal que su mano izquierda no lo sepa. Deberán olvidar totalmente lo que han dado. 

¿Recuerdan lo que Baba dice sobre el “Verdadero Regalo”? Lean el comienzo del “Ver-

dadero Regalo” en Life at its Best (Lo mejor de la vida) ¿Qué dice? 

“Si un regalo es verdadero, entonces tanto quien da como quien recibe el regalo 

deberán olvidar por completo esa transacción. Olvidar por completo significaría que 



   

 

 
 

207 

quien da no ha de pensar que ha dado, y quien recibe no ha de saber que ha recibido. 

Si quien da no olvida, entonces ha comprometido a quien recibe, y si quien recibe no 

olvida, experimenta una sensación de estar en deuda con quien le dio.” 

Cuando Baba dice que las cosas que son verdaderas se dan y reciben en silencio, 

parte de lo que él está sugiriendo es el silencio que implica un olvido total. ¿Pero esto 

significa que deberíamos olvidarnos de ayudar a los demás? De ninguna manera. 

¿Pero cómo hemos de ayudar a los demás? Cuando vean que alguien está sufriendo y 

se conduelan sinceramente y sienten mucha compasión, entonces la genuina empatía 

de ustedes y el hecho de que sientan el sufrimiento de esa persona son una ayuda por 

sí sola. Esto lo dijo Baba: que nuestro propio impulso de ayudar y hacer algo para 

aliviar el sufrimiento es, concretamente, una ayuda en el plano espiritual. 

Esto no significa que no podamos tratar de ayudar en el plano material, pero de-

bemos saber cómo ayudar para poder ocuparnos de eso correctamente. Pero cuando 

consideramos lo que Baba dice sobre dar ayuda, comprendemos que estamos imposi-

bilitados de dar como él quiere que nosotros demos. Y esto solamente intensifica nues-

tra empatía con los que sufren porque nosotros también nos sentimos imposibilitados 

ante esta situación, y este sentimiento es de ayuda para aquéllos. 

Pero hasta que seamos perfectos, la única manera real de ayudar al otro con me-

dios materiales consiste en dar en el nombre del Señor. Esta es la avenida que se abre 

para nosotros, pues cuando demos en Su nombre y más Lo recordemos, más nos olvi-

daremos de nosotros mismos y de que hemos dado algo. Si ustedes pueden hacer esto, 

entonces sigan haciéndolo por todos los medios, y la vida de ustedes será un beneficio 

perpetuo para los demás. Pero fíjense en lo que les recalco: ustedes no se concentran 

más en “ayudar” a los otros sino que, al servirlos, están ayudando a recordar al Señor y 

a olvidarse de ustedes mismos. Y cuando nos olvidamos por completo de nuestro ego, 

descubrimos que nuestro Ser es Dios, y entonces somos capaces de prestar verdadera-

mente ayuda a toda la humanidad. 

Esto me recuerda una historia que Sam Kerawala contó hace poco, la cual merece 

ser contada otra vez. Parece que, tras la batalla de Kurukshetra, los cinco hermanos 

pandavas ofrendaron un gran sacrificio e hicieron muy grandes regalos a los pobres. 

Todas las personas expresaron su asombro ante la grandeza y riqueza del sacrificio, y 

dijeron que el mundo nunca había visto un sacrificio como ése.  

Después de la ceremonia apareció una mangosta. La mitad de su cuerpo era do-

rada y la otra marrón, y empezó a rodar por el piso del recinto de los sacrificios; luego 

les dijo a quienes estaban cerca:  

–Todos ustedes son mentirosos; esto no fue un sacrificio. 

–¿Qué dices? –exclamaron–. ¡Dices que esto no fue un sacrificio! ¿Sabes cuánto 

dinero y cuántas joyas fueron derramados a los pobres? Todos se volvieron ricos y 

felices. Este fue el sacrificio más maravilloso que ningún hombre haya realizado jamás. 

 Pero la mangosta les dijo: 

–Había una vez una pequeña aldea en la que vivía un pobre brahmín con su es-

posa, su hijo y la esposa de su hijo. Eran muy pobres y vivían de los pequeños regalos 
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que les hacían por predicar y enseñar. En esa región sobrevino una hambruna que 

duró tres años, y el pobre brahmín sufrió más que nunca. Al final, cuando la familia 

había pasado hambre durante días, una mañana el padre trajo a su casa un poco de 

harina de cebada que por fortuna había conseguido. La dividió en cuatro partes, una 

para cada miembro de la familia. Prepararon con ella su comida y golpearon la puerta 

cuando estaban a punto de comer. 

«El padre abrió la puerta y allí estaba parado un visitante. Ahora bien, un visitante 

es una persona sagrada en la India: mientras esté allí es como un dios y se lo debe tratar 

como tal. Entonces el pobre brahmín le dijo:  

«–Señor, entra, eres bienvenido. –Puso delante del visitante su propia porción de 

comida, que el visitante comió rápidamente. Pero en lugar de darle las gracias, el visi-

tante le dijo: 

«–Oh señor, me mataste. He estado pasando hambre durante diez días, y este bo-

cado sólo ha hecho que yo tenga más hambre. 

“Entonces la esposa le dijo al marido: 

«–Dale mi parte. 

«Pero el marido le dijo: 

«–No.  

“Sin embargo la esposa insistió: 

«–He aquí un hombre pobre. Nuestro deber como anfitriones es encargarnos de 

darle de comer, y mi deber como esposa es compartir contigo mis obligaciones. Tú no 

tienes nada más para ofrecerle, de modo que ahora yo tengo el deber de darle mi por-

ción. –Y diciendo esto le dio al visitante su parte, y él la devoró rápidamente. 

«–Todavía me estoy muriendo de hambre –se quejó el visitante después de comer 

la porción de la señora, y entonces el hijo le dijo: 

«–Toma también mi porción. Un hijo tiene el deber de ayudar a su padre a cumplir 

sus obligaciones. –El visitante comió también la porción del hijo, pero aún no quedó 

satisfecho. Entonces la esposa del hijo ofreció su parte, y el visitante también la comió 

y, al final, quedó satisfecho. El visitante abandonó la casa bendiciendo a la familia. 

«Esa noche los cuatro de la familia murieron de hambre. Habían caído al piso unas 

pocas partículas de harina de cebada, y cuando hice rodar mi cuerpo sobre ellas, la 

mitad se tornó dorada, como ustedes pueden ver. Desde ese momento he estado via-

jando por todo el mundo con la esperanza de hallar otro sacrificio como aquél, sin 

embargo no encontré ninguno en ninguna parte. La otra mitad de mi cuerpo no se 

convirtió en oro en ningún otro lugar. Es por esta razón que yo les digo que éste no fue 

un sacrificio.» 
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✻ SANSKARAS 

Cuando estábamos con Meher Baba no hablábamos la mayor parte del tiempo so-

bre Dios o sobre la espiritualidad. Hablábamos sobre cualquier trabajo en el que está-

bamos comprometidos en aquella época o sobre cosas comunes y corrientes; no era 

frecuente que Baba se propusiera pronunciar un discurso. Pero en los primeros años 

Baba sacaba a relucir repetidas veces el tema de los sanskaras. Explicaba cómo era que 

nuestros sanskaras nos impedían darnos cuenta de nuestra unidad con Dios. Debido 

a la manera con la que Baba recalcaba esto, muchos mándalis se convencieron de que 

su objetivo debía ser librarse de sus viejos sanskaras y evitar cargar con cualquier sans-

kara nuevo. Y Baba no los desalentaba en esto. 

Pero como Baba les explicaba cada vez más la naturaleza de los sanskaras, los 

mándalis se vieron obligados a adoptar medidas cada vez más desesperadas para evi-

tar tener que cargar con más sanskaras. Esto llegó a tal punto que las personas eran 

reacias a sentarse cerca unas de otras o a que alguien los mirara mientras estaban co-

miendo; llegó a ser casi imposible que alguien hiciera algo, y fue entonces cuando Baba 

les contó la siguiente historia. 

Había un célebre bandido, un asaltante de caminos que no solamente robaba a las 

personas sino que también las asesinaba. Así era como se sostenía él mismo y sostenía 

a su familia. En el curso en el que iba ganándose la vida había matado a noventa y 

nueve personas. Fue entonces cuando experimentó un súbito e intenso cambio en su 

corazón. Se dio cuenta por primera vez del espantoso karma que él se estaba creando 

con su trabajo. Profundamente atormentado por los pensamientos de sus malas accio-

nes y muy desesperado, abandonó a su familia y vagó por el país buscando la paz para 

su mente. 

Se desesperó cada vez más, suplicándole constantemente a Dios que le perdonara 

sus pecados. Sucedió que un día tuvo tanta buena suerte que atrajo la atención de un 

Maestro Perfecto. El Maestro le preguntó qué era lo que lo inquietaba, y él le contó 

toda su historia, le abrió su corazón y le suplicó que lo ayudara. 

El Maestro aceptó hacerlo y condujo al arrepentido a través de la selva circun-

dante. Lo llevó a cierto sitio y le indicó que se sentara ahí y repitiera el nombre de Dios:  

–Nunca dejes este sitio, salvo para mendigar comida y responder a los llamados 

de la naturaleza, e incluso entonces regresa de inmediato exactamente a este sitio y 

quédate aquí. –El hombre se regocijó porque existía la posibilidad de escapar de su 

karma y empezó a seguir inmediatamente las instrucciones del Maestro. 

Bien, pasaron los años, y debido a que el hombre era sincero en su búsqueda del 

perdón, continuó sentado donde el Maestro le había indicado repitiendo el nombre de 

Dios. De hecho permaneció absorto repitiendo el nombre de Dios y gradualmente de-

jaba ese sitio cada vez menos. Aunque raras veces entraba ahora en el pueblo para 

mendigar su comida, la gente de allí empezó a respetarlo y finalmente a reverenciarlo 

por su dedicación en la repetición del nombre del Señor. 



   

 

 
 

210 

Sucedía que la selva en la que el hombre estaba sentado se hallaba entre un pueblo 

y otro. El rey decidió que se abriese un sendero en la selva para que sus mensajeros 

pudieran viajar más rápido de un pueblo al otro, y en consecuencia contrataron luga-

reños para que abrieran un camino a través de la selva. Cuando  

llegaron al sitio en el que el hombre estaba sentado, se detuvieron y esperaron 

hasta que se fue a mendigar la comida y entonces trabajaron de prisa con el fin de 

terminar esa parte para cuando el hombre regresara. 

Absorto en la repetición del nombre de Dios, cuando el hombre regresó, retomó 

simplemente su sitio que ahora estaba en la mitad del sendero del rey. Pasaron los 

años y el hombre continuó sentado ahí. Los viajeros lo respetaban e iban siempre por 

un costado del sendero para no molestarlo cuando pasaban. Y el hombre se atenía 

siempre a repetir el nombre de su Amado. 

Entonces sucedió que un día el rey envió un correo por ese camino para que le 

entregara un mensaje a un rey vecino. El mensajero era muy arrogante y engreído, y 

ante el espectáculo de un hombre sentado en medio de la senda reaccionó porque lo 

obligaba a disminuir la velocidad y a hacer un rodeo. Sujetó las riendas de su corcel y 

le gritó al hombre:  

–¡Eh, tú!, ¿eres ciego? ¡Hazte a un lado inmediatamente! 

El hombre estaba tan absorto repitiendo lo suyo que ni siquiera oyó al mensajero, 

quien continuó gritándole e insultándolo. El mensajero se enojó tanto porque el hom-

bre no reaccionaba que se agachó y cruzó la mejilla del hombre con su látigo. Las viejas 

habilidades del bandido afloraron instantáneamente y, de manera instintiva, se estiró, 

desmontó al mensajero de un tirón y lo estranguló, convirtiéndolo así en su centésima 

víctima. 

Pero sucedió que el mensajero era portador de una orden del rey para que ejecu-

taran a cien personas inocentes. De manera que la centésima persona que el bandido 

había matado equilibraba exactamente a las cien que él había salvado sin saberlo, y 

debido a que así se equilibraron tanto sus sanskaras de matar y de salvar, inmediata-

mente Realizó a Dios. 

Esta fue la historia que Baba nos contó. Pero, por supuesto, no era cuestión de que 

matar estuviera bien, sino que equilibrar los propios sanskaras es una operación tan 

extremadamente sutil que no hay manera de que podamos hacerlo por nuestra propia 

cuenta. El sendero es muy intrincado, y más delgado que el cabello más delgado. Por 

eso Baba nos insistía:  

–Sean naturales. Simplemente hagan lo que yo les digo, obedézcanme y no se 

preocupen por los sanskaras. 
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✻ LOS DIEZ CÍRCULOS 

Esto me recuerda a una situación similar. Otro tema que durante los primeros años 

Baba sacaba a relucir y sometía a discusión era el de los círculos. Baba había explicado 

que mientras el Maestro Perfecto tiene un círculo de doce discípulos íntimos, el Avatar 

tiene diez círculos de doce discípulos cada uno. Los mándalis quedaron intrigados con 

esta explicación y empezaron a tratar de descifrar a qué círculo pertenecía cada uno de 

ellos. Discutieron y especularon mucho entre ellos respecto de sus ubicaciones en los 

círculos de Baba. 

Fue hacia esta época que a Pleader, quien había acudido a Baba para Realizar a 

Dios, le informaron que no estaba en ninguno de esos círculos. Esto fue muy duro para 

Pleader, y fue a ver a Baba para quejarse:  

–¡Baba, los demás me dicen que no estoy en ninguno de tus diez círculos! 

–Eso es –Baba estuvo de acuerdo–, ¿pero te gustaría saber por qué no estás? Por-

que tú eres mi ‘encargado’. –Bueno, lógicamente Pleader quedó encantado al oír esto. 

Como hombre a cargo, él era su heredero espiritual y, como tal, su posición era más 

elevada que la de cualquiera en cualquiera de los círculos. Pleader se regocijó al oír 

esto y, después de hacerle prometer que no se lo revelaría a nadie, Baba incluso le dio 

una hoja de papel en la que estaban escritos los nombres de todos los miembros de los 

círculos. Nunca vi esa hoja, pero algunos de los primeros mándalis me dijeron que 

Pleader acostumbraba a tenerla dentro de un bolsito que él llevaba siempre encima 

como un “sello” de su oficio. 

Cuando los demás se enteraron de que Pleader era el encargado, esto fue dema-

siado para ellos.  

–Pero, Baba –protestaron–, ¿cómo puede ser Pleader tu encargado? ¡Él ni siquiera 

te ama! Lo único que quiere es la Realización de Dios. –Y otros le decían–: Hemos es-

tado todos estos años contigo, ¿y ahora haces que Pleader, quien acaba de llegar, sea 

tu encargado? –En todo caso la discusión sólo empeoró. 

Pienso que Baba debió haberse divertido con todas estas disputas insignificantes. 

De todos modos, posteriormente, cuando estaba dictando Dios habla, Baba nos explicó 

que el Avatar, a diferencia de un Maestro Perfecto, ni siquiera tiene un encargado. 

Recuerdo que me uní a Baba en 1938 en medio de esa controversia por los círculos. 

Un día Baba me preguntó:  

–¿Qué haces cuando no estás conmigo? 

–Voy a escuchar a los otros, Baba. 

–¿Y de qué hablan ellos? 

–De los círculos, Baba. Pero de ningún tipo de círculos de los que haya oído hablar 

antes. Yo estudié geometría y trigonometría, pero no puedo tener en claro de qué clase 

de círculos están hablando. 

Baba se rió y me dijo con gestos:  

–Deja que eso te entre por un oído y te salga por el otro. –Y sin que pasara mucho 

tiempo, fue olvidada por completo la cuestión de quién estaba en determinado círculo. 
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Baba siempre nos daba lugar para que fuéramos nosotros mismos, lo cual significaba 

que de vez en cuando diéramos rienda suelta a tonterías como la referida al círculo en 

el cual estábamos, pero al final Baba siempre nos ponía las cosas en su sitio y nosotros 

podíamos comprender que amar y obedecer a Dios era lo único realmente importante. 

Nada más importaba. 

✻ INTIMIDAD 

Puedo recordar dos momentos muy íntimos con Meher Baba. Uno ocurrió un día 

a la hora del almuerzo. Todos los otros mándalis se habían ido a comer. Durante largo 

tiempo yo tuve la costumbre de no almorzar, y esto resultó ser muy útil pues me daba 

más tiempo para mi trabajo con Baba. En esta ocasión en particular Baba estaba sen-

tado en la sala, y yo estaba de pie, en mi lugar habitual, frente a él. Con un ademán 

Baba me indicó que trajera una silla. Lo hice y gesticuló para que la pusiera cerca de 

su silla. 

Pensé que Baba debía estar cansado de sentarse en su silla. Esto fue después del 

accidente y la cintura de Baba le producía mucho dolor. Pensé que Baba quería que 

cambiáramos de sillas por un rato. Pero cuando me acerqué para ayudarlo, me dijo 

con un gesto: 

–No, siéntate tú. –Entonces me senté ahí, cerca de la silla de Baba, mirándolo. No 

intercambiamos palabras. Simplemente yo estaba sentado mirándolo fijamente y él me 

miraba. 

Aunque pasaba tanto tiempo con Baba, casi nunca tenía la oportunidad de sim-

plemente mirarlo. Yo estaba siempre demasiado ocupado. Hasta cuando lo miraba, 

habitualmente yo tenía que concentrarme muy firmemente en sus dedos, al principio 

para leer la tabla alfabética, y después para leer sus gestos. Miraba su cara para captar 

las vivaces expresiones que se cruzaban por ella con increíble velocidad, para poder 

conocer la inflexión correcta y así verbalizarla, pero nunca tuve ocasión de tan sólo 

contemplar a Baba de esta manera. 

Entonces me senté en silencio observando a Baba, y él se sentó en silencio mirán-

dome fijamente. Y descubrí que unas lágrimas frías corrían por mis mejillas. No hubo 

palabras, pero eso sigue siendo uno de mis atesorados recuerdos del tiempo que estuve 

con Baba. 

Otro momento íntimo ocurrió cuando yo estaba viviendo en la costa, al sur de 

Bombay. Fue en 1949, después de la Gran Reclusión y antes de la Nueva Vida. Baba 

había necesitado un corto período de relajación, y las mujeres y yo habíamos ido con 

él a una casa apartada, situada en la costa. Un día fuimos todos a nadar. Había un 
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aislado trecho de la playa al que las mujeres solían ir. Baba y yo caminamos en la orilla 

del mar y fuimos a nadar solos. 

Por supuesto, cuando les digo esto han de entender que Baba no sabía nadar. Pero 

disfrutaba las olas, y yo lo acompañaba y le enseñaba a bracear, y esta era su manera 

de nadar. Después me miraba y me decía con gestos:  

–¿Y qué pasa contigo? ¿No te gustaría nadar? –Ahora bien, yo había aprendido a 

nadar siendo jovencito, pero viviendo con Baba nunca tuve la oportunidad de nadar. 

Entonces Baba me dijo que fuera yo solo y disfrutara. Y lo hice. Salí a nadar un buen 

trecho durante unos minutos y luego Baba me llamó y me reuní con él en la playa. 

Baba me indicó que les gritara a las mujeres diciéndoles que nos íbamos y que ellas 

deberían quedarse hasta que estuvieran listas para irse y luego regresarían solas a la 

casa. Entretanto Baba quiso entrar en el pueblo para tomar contacto con un mast que 

vivía ahí. Entonces fui hacia donde las mujeres estaban nadando y les grité hasta lla-

marles la atención, y luego les transmití lentamente las instrucciones de Baba. Ellas me 

contestaron con señas que me habían oído y entendido, y después me reuní con Baba 

y empezamos a caminar por la costa hasta el pueblo. 

Desde la costa podíamos ver el pueblo, pero entre nosotros había un remanso, una 

zona en la que la marea formaba una especie de riachuelo que teníamos que cruzar. 

Sin embargo, la opción consistía en que hiciéramos un largo rodeo para evitar el agua 

y luego nos acercáramos al pueblo. Baba sugirió que tomáramos el camino más corto. 

Había unos chicos, hijos de los pescadores del lugar, quienes estaban jugando en el 

agua. Allí también había dos canoas, en realidad troncos toscamente ahuecados para 

formar unas canoas rudimentarias, y Baba me indicó con un ademán que podíamos 

subir a una de ellas y así cruzar la corriente. 

El plan no me gustó. Yo sabía cómo estas canoas tendían a volcarse, y el agua 

estaba sucia. Ustedes saben cómo son los remansos, están llenos de suciedad, y pensé 

que era demasiado peligroso intentar cruzarlo. Pero Baba gesticuló que la otra sería 

una caminata tan larga y el sol estaba tan abrasador, que sería mejor cruzar de esta 

manera. Baba me señaló a los chicos:  

–Mira, ellos están cruzando. Ellos nos trasladarán. 

–Baba, no podemos confiar en estos sabandijas. Y esas canoas son muy inestables. 

Vuelcan fácilmente –repliqué. 

Pero Baba insistió asegurándome que todo saldría bien. Entonces nos acercamos, 

hablamos con los chicos y les preguntamos si podrían cruzarnos. Nos dijeron que sí, 

pero yo les dije:  

–Entonces nada de travesuras –y les recalqué lo cuidadosos que tenían que ser. 

Les prometí una buena propina si nos cruzaban sin inconvenientes, y ellos me prome-

tieron que lo harían; sin embargo, yo aún recelaba de todo el asunto. 

Los chicos trajeron la canoa hasta la orilla y Baba fue el primero en subir. Ni bien 

puso un pie en ella, la canoa empezó a tambalearse de un lado al otro, y yo le dije:  

–Baba, mira que no es segura. Caminemos. –Pero Baba dio ágilmente unos pasos 

y se sentó, diciéndome con un ademán que no habría problemas. Yo llevaba la cartera 
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que siempre tenía conmigo cuando viajaba con Baba. Contenía dos botellas de agua, 

otro par de chappals, jabón, la tabla alfabética y un paño. Era una especie de botiquín 

de emergencia que yo llevaba porque nunca se sabía cuándo podría romperse una co-

rrea de una de las sandalias de Baba, o cuándo en algún lugar no dispondríamos de 

agua potable. Subí a la canoa, la cual volvió a tambalearse, pero conseguí sentarme y 

entonces los chicos la empujaron a través del agua. 

Eran dos los chicos que nos llevaban. La canoa no era suficientemente grande para 

que ellos se sentaran con nosotros. Nadaban a los costados, uno delante y el otro de-

trás, e iban empujándonos. Todo marchaba bien hasta que algunos compañeros de 

juegos los divisaron. Esta parecía una oportunidad que no podían desaprovechar, de 

modo que nadaron hacia allí y empezaron a hacer travesuras. Uno de los chicos se 

sumergió y tiró de las piernas del que nos estaba guiando y lo sumergió. Pero cuando 

el chico se fue hacia abajo, puesto que estaba sosteniéndose de la canoa, también le dio 

un tirón hacia abajo y la inestable canoa se dio vuelta, arrojándonos y haciéndonos caer 

en el agua. 

Ambos nos sumergimos y el agua estaba tan sucia y oscura que perdí de vista a 

Baba. Yo no podía ver nada, empecé a bracear con desesperación, y afortunadamente 

palpé el brazo de Baba. Lo agarré y, sosteniendo todavía el maletín, me hundí hasta el 

fondo y comprendí que sería difícil sacar a Baba a la superficie con la cartera estorbán-

dome; entonces me dejé hundir hasta el fondo y luego me impulsé fuertemente con las 

piernas, salí disparado hacia arriba y me abrí paso hasta la superficie. 

Sujeté a Baba lo mejor que pude y le dije que braceara como ya le había enseñado, 

y entonces empezamos a nadar hacia la otra orilla. Al final, con mucho esfuerzo alcan-

zamos la ribera y pisamos tierra firme. Ambos estábamos cubiertos de suciedad. No 

había nadie cerca, pero estábamos en las afueras del pueblo y yo no quería que la gente 

viera a Baba en esas condiciones. Entonces caminamos un poco hacia el pueblo y en-

contramos un lindo sitio apartado, detrás de un edificio en ruinas, e hice sentar a Baba 

debajo de un árbol que había allí. Baba me dijo que regresara a nuestra casa y le trajera 

alguna ropa limpia. Yo no quería dejarlo solo, pero no tenía opción. Le dije:  

–Quédate ahora aquí y no te muevas hasta que yo regrese. –Me indicó que no 

habría problema y que yo debía ir a buscar la ropa. 

Entonces dejé a Baba y corrí de vuelta a la casa. En muchos años, esta fue la pri-

mera vez que yo había dejado a Baba completamente solo. Corrí todo el camino de 

vuelta hasta la casa, por el trecho largo, y descubrí que las mujeres todavía no habían 

llegado y la puerta estaba cerrada con llave. Yo no podía perder tiempo, por lo que 

forcé la puerta del baño, conseguí algunas prendas limpias para Baba, y luego corrí 

todo el trayecto hacia él. Baba estaba todavía sentado allí, distendido y feliz bajo el 

árbol. 

Con un poco de agua limpia lo ayudé a bañarse y cambiarse con ropa nueva. 

Luego Baba salió para tomar contacto con el mast. Como siempre, Baba tomó contacto 

con el mast en privado, y yo esperé a corta distancia. Cuando Baba aplaudió me acer-

qué a él y pude darme cuenta enseguida que el contacto había sido bueno. Baba nunca 
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estaba más feliz que cuando tenía un buen contacto con un mast. Hasta su manera de 

caminar era diferente. Había algo triunfal en los largos pasos que daba después de un 

exitoso contacto con un mast. Alrededor de él había un resplandor y una felicidad sin 

igual. Entonces yo me alegré muchísimo, y empezamos a caminar de vuelta hacia la 

casa. 

Un rato después Baba se detuvo y me miró con una sonrisa en su rostro:  

–Mírate. –Hizo un gesto y su ojo me hizo un cómico guiño– ¡Estás impresentable!  

–Lo sé –respondí, pues era verdad. Baba estaba ahora espléndido con su otra ropa 

blanca, pero yo parecía algo salido del basural. Estaba hediondo por el remojón y to-

davía tenía pegados pedacitos de algas y suciedad en mi ropa y en mi cabello–. Baba, 

yo te dije que era muy peligroso intentar ese cruce. –Baba asintió con la cabeza y se-

guimos caminando. 

Al rato Baba se detuvo y me comunicó esto:  

–Fue una suerte que agarraras mi mano 

–Sí –asentí–, fue mucha suerte. 

Entonces Baba agregó:  

–Así como hoy me diste una mano para que yo pudiera salir de la inmundicia del 

arroyo, de igual manera un día acudiré para darte mi mano y sacarte de la suciedad 

de la ilusión. 

✻ EL JOYERO Y EL LADRÓN 

Esta es la historia que Baba nos contó personalmente. Por supuesto, su manera de 

contarla era única, y soy incapaz de hacerlo a su altura, pero esta es, en esencia, la 

historia que recogí y que ahora estoy compartiendo con todos ustedes. 

Había una vez un mercader de diamantes que era muy famoso. Viajaba muchí-

simo por el país visitando todas las diferentes cortes y personas adineradas, e incluso 

otros países. No buscaba la fama ni quería llamar la atención, y entonces viajaba a pie, 

solo, como un hombre común y corriente. No era seguro viajar en camello porque los 

mercaderes ricos iban en camello, y así un camello era, para un ladrón, señal segura 

de que quien viajaba en él tenía algo que valía la pena robar. Pero este mercader era 

muy famoso, su fama se propagaba por todas partes porque él solamente comerciaba 

los mejores diamantes y piedras preciosas, y lo hacía con gran honradez y rectitud. 

Había cierto ladrón que era igualmente famoso por sus “habilidades”. Había oído 

acerca del mercader diamantes y decidió robarle las piedras preciosas. Entonces em-

pezó a vigilarlo, estudiando sus costumbres. Averiguó la fecha exacta en la que el mer-

cader saldría en su siguiente viaje y, esa mañana, se paró en el acceso de la ciudad. 
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Cuando el mercader de piedras preciosas empezó a atravesar los portales, el la-

drón lo saludó y entabló una conversación informal.  

–¿Viajas a algún lugar? –le preguntó al mercader.  

–Sí, voy a tal y tal ciudad –replicó el mercader.  

–¡Qué maravillosa coincidencia! Yo voy hacia allá y me alegraría muchísimo si 

viajaras conmigo. 

Ahora bien, el mercader de piedras preciosas no conocía al ladrón ni sabía que el 

ladrón sabía que llevaba piedras preciosas; entonces le dijo:  

–Indudablemente, dos son compañía, vayamos juntos. –Y entonces los dos inicia-

ron su viaje. 

Mientras viajaban el ladrón empleó todos sus ardides para impresionar al merca-

der con su sencillez, confiabilidad y honradez. Y el mercader, por su parte, suponía 

que aquél era sencillamente un comerciante corriente. Mientras viajaban charlaban 

muy contentos sobre esto y aquello, y el ladrón estaba contento porque percibía que se 

había ganado la confianza del mercader, sin que éste sospechara que el ladrón andu-

viera realmente detrás de las piedras preciosas. 

Llegaron a la primera parada de comercio, y cada uno se retiró después de acordar 

que esa noche se alojarían juntos en la posada. Después de cenar se dijeron buenas 

noches y se acostaron. Pronto el mercader se quedó dormido y empezó a roncar, pero 

el ladrón permaneció despierto y ansioso por conseguir su objetivo que eran las pie-

dras preciosas. Lenta y silenciosamente se levantó de su cama y empezó a buscar las 

gemas. Revisó cuidadosamente las pertenencias del mercader, esmerándose en volver 

a poner todo exactamente donde lo había encontrado para que no quedaran pruebas 

de esa requisa, pero no encontró ninguna piedra preciosa. Revisó el saco del mercader, 

inspeccionó debajo de la cama y, finalmente, desesperado, deslizó silenciosamente su 

mano debajo de la almohada del mercader. Pero allí no había nada. 

A la mañana siguiente reanudaron su viaje, mientras el ladrón seguía siendo un 

alegre compañero, y el mercader y ladrón eran felices juntos. Pero esa noche el ladrón 

volvió a quedarse despierto y buscó otra vez las gemas, pero una vez más no pudo 

encontrar ninguna. Pasaron los días, y cada noche, cuando el mercader dormía pro-

fundamente, el ladrón buscaba las gemas. Examinó cada recoveco e intersticio de la 

ropa del mercader, de su cama y de su maleta. Estaba constantemente despierto, ator-

mentado por el hecho de que no podía encontrar las gemas. Él sabía que debían estar 

allí, en algún lugar, pero no podía hallarlas. Hasta tal punto que casi conocía cada 

puntada de la ropa del mercader, y hasta empezó a preocuparse porque quizá se había 

confundido y su compañero no era un mercader de piedras preciosas. 

Al finalizar el viaje el ladrón estaba extenuado. No había dormido, pues había pa-

sado todas las noches buscando las gemas del mercader, mientras éste se hallaba ani-

madísimo. Había hecho su negocio exitosamente y ya se estaba preparando para re-

gresar a su casa.  

–Gracias por viajar conmigo –le dijo al ladrón.  
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–Has sido un buen compañero y has hecho que mi viaje fuera más agradable. Te 

deseo todo el éxito en lo que resta de tu viaje. 

Esto fue el colmo para el ladrón quien, incapaz de contenerse más, cayó a los pies 

del mercader, anunciándole esto:  

–Hoy me convierto en discípulo tuyo. ¿Sabes quién soy? 

–Eres mi buen compañero. 

–Sí, he sido tu compañero, pero tuve un motivo para serlo. Cuando me acerqué a 

ti, yo sabía que eras el famoso mercader de piedras preciosas. Pero tú no me conocías 

a mí, que soy el famoso ladrón del país. Sin embargo, hoy me convierto en discípulo 

tuyo. 

–¿Qué te hace decir eso? –le preguntó el mercader, sorprendido por esta extraña 

confesión. 

–Hemos estado viajando juntos durante tres meses. Cada día haces tus negocios y 

cada noche te acuestas y duermes profundamente sin ponerte a pensar en el tesoro que 

llevas contigo. Cada día yo también atendí mis asuntos, tratando de trampear a la 

gente, y cada noche procuré engañarte buscando tu bolsa de gemas para poder llevár-

melas. Pero no las encontré nunca. ¿Dónde están? ¿Dónde escondes las gemas? Miré 

por todas partes, pero nunca encontré ninguna. Hoy juro que soy tu discípulo. Soy un 

ladrón muy famoso y reconozco que me has derrotado. Me rindo ante ti. Por favor, 

cuéntame ahora tu secreto. ¿Dónde ocultaste las gemas? 

El mercader de piedras preciosas se rió: 

–¿Pero de qué te servirá eso ahora? 

–Me servirá. Por favor, te juro que no te engañaré. Te he estado engañando du-

rante todo el viaje, pero ahora no. Por favor, dime donde las escondes. 

–Dices que revisaste en todas partes y todo, ¿pero revisaste tu bolso? Cada noche, 

antes de acostarme, yo deslicé el tesoro dentro de tu propio bolso, sabiendo bien que 

si quisieras robarme no buscarías allí las gemas. 

Entonces Meher Baba nos recordó que a Él –al Tesoro– lo encontraríamos dentro 

de nosotros mismos; que no lo encontraríamos buscando fuera de nosotros sino dentro 

de nosotros mismos, dentro de nuestros propios corazones. 

✻ LOCO Y MAST 

No recuerdo con exactitud en qué ocasión, pero debe haber sido durante alguna 

plática sobre la diferencia que existe entre un loco y un mast; Baba explicó que hay 

algunos que son locos, completamente locos, y otros que sólo son locos por Dios, y hay 

una enorme diferencia entre ellos. Luego Baba anunció que nos contaría otra historia 
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sobre Bahlul, el rey que enloqueció por Dios, que renunció a su trono y abandonó su 

palacio para buscar a Dios. 

Bahlul pasaba casi todo su tiempo recluido en un sitio lejano y apartado, pero apa-

recía de vez en cuando en las calles de la capital. Aparte de haber sido el rey y de haber 

dejado su reinado, Bahlul había sido famoso porque, al final, la gente comprendió que 

él no sólo había abandonado su reino, sino que lo había hecho por Dios. Al principio 

pensaban que estaba loco pero, con el tiempo, llegaron a ver que había ganado el favor 

de Dios y, por lo tanto, lo honraron y respetaron mucho. 

Ahora bien, sucedió que un día Bahlul estaba deambulando por las calles de la 

capital cuando un mercader pasó junto a él, se detuvo y entonces le dijo:  

–Oh sabio Bahlul, por favor, dime y guíame sobre qué clase de negocio debería 

hacer en esta estación.  

Sin detenerse, Bahlul replicó mientras caminaba:  

–Almacena azúcar. El mercader consideró esto como una sugerencia de inspira-

ción divina y empezó a comprar todo el azúcar que pudo. 

Utilizaba todo el dinero que tenía para comprar azúcar y, al final, pudo comprar 

una buena provisión. Tal como sucedió, fue escasa la caña de azúcar en esa estación, 

se arruinó la cosecha, y el precio del azúcar se fue a las nubes, como ustedes dicen. El 

mercader ganó una fortuna. Estaba contentísimo y, ahora que creía tener todo el 

mundo en sus manos, le dio la espalda a Dios. Este es el modo de ser del hombre.  

Cuando el hombre está desamparado se vuelve hacia Dios, y cuando no lo está, Le da 

la espalda. 

Unos años después, sucedió que Bahlul y el mercader volvieron a pasar uno junto 

al otro en la calle. Pero esta vez el mercader se hallaba con muchos amigos y la riqueza 

lo había “mareado”. Frente a sus amigos, el mercader no iba a decirle: “Oh sabio 

Bahlul” y, en cambio, dándose importancia le dijo:  

–Oh loco Bahlul, ¿qué negocio debería hacer en esta estación?  

Bahlul le contestó tan rápidamente como antes:  

–Compra cebollas. 

El mercader las compró. Invirtió toda su riqueza en cebollas y llenó con cebollas 

un depósito tras otro. Sin embargo, pasó el tiempo y las cebollas empezaron a pudrirse. 

Al principio, solamente unas pocas, pero finalmente resultó afectada toda la cosecha y 

hubo que desecharla. El mercader se había convertido en un mendigo casi de la noche 

a la mañana. Sus amigos lo abandonaron y, a cualquiera que se acercaba a escucharlo, 

despotricaba y se enfurecía echándole la culpa de todo a ese “loco Bahlul”. 

Un tiempo después Bahlul volvió a entrar en la ciudad y el mercader lo buscó.  

–Eh, Bahlul –le gritó– tú me has arruinado.  

–¿Qué he hecho yo? –le preguntó Bahlul.  

–¿No lo sabes? Te pregunté qué negocio debía emprender, seguí tu consejo, alma-

cené cebollas y lo perdí todo.  

–¿Pero por qué hiciste eso? –le preguntó Bahlul– ¿No sabes que no hay que aceptar 

el consejo de un loco? ¿Cómo podrá provenir de un loco un consejo sensato? 
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Cuando el mercader llamó “sabio” a Bahlul, el consejo que le dio fue sensato, pero 

cuando lo llamó “loco”, lo que Bahlul le había aconsejado fue concordante.  

Esta fue la historia que Baba nos contó. 

✻ PALACIOS EN EL CIELO 

Una vez Baba nos pidió que definiéramos a Dios. Hicimos varios intentos, pero 

Baba no quedó satisfecho. Nos dijo que cuando se pregunta “¿Qué es Dios?”, la res-

puesta es: “¿Qué no es Dios?”. Luego continuó:  

–Era tras era, desde tiempos inmemoriales, ustedes han estado tratando de encon-

trar a Dios, pero no lo logran. Solamente uno entre decenas de millones de personas 

realiza a Dios de una manera u otra. ¿Pero por qué son tantos los que sincera e incon-

dicionalmente pugnan por encontrarlo y tan pocos Lo encuentran? Si Dios existe, y Él 

ciertamente existe, ¿entonces por qué no lo podemos encontrar? 

Baba contestó su propia pregunta.  

–El hombre comete una tontería al tratar de encontrarlo. ¿Cómo podría alguien 

encontrar algo que nunca perdió? Dios eternamente es. Suspendan su búsqueda para 

encontrarlo, piérdanse a ustedes mismos y Lo realizarán.  

Eso es lo que Baba nos enseñó. Realizamos a Dios tan pronto nos perdemos a no-

sotros mismos: no buscándolo sino disolviéndonos; no aseverando que somos busca-

dores de Dios, y categóricamente reafirmándonos a nosotros mismos, sino disolvién-

donos en Su amor.  

Piérdanse a ustedes mismos recordándolo más y más. Nosotros seguimos siendo 

los mismos y ahora lo recordamos. Cuando Baba estaba físicamente con nosotros, su 

presencia era tal que no había lugar para el recuerdo. Nuestro estar presentes aquí 

unos con otros es muy diferente a estar en presencia de Baba. Ahora, en presencia de 

ustedes, mi mente tiene un amplio margen para recordar aspectos de su vida, pero su 

presencia era tan abrumadora que nos envolvía totalmente. A nosotros no nos quedaba 

nada. Nada. Ni siquiera el pensamiento de que debíamos recordarlo. 

Pero presten atención: los pensamientos estaban allí, pero eran pensamientos que 

giraban en torno de Baba, de su bienestar, de su comodidad y de su trabajo. Podría 

decirse que los pensamientos nos molestaban, pero todo eso no era realmente una mo-

lestia porque se trataba de un juego en el que pasábamos todo el tiempo asociándonos 

con él y dirigiéndonos hacia él. 

La meditación tiene una sola finalidad: calmar la mente del aspirante y hacerle 

pensar menos en la vida y, finalmente, hacerle olvidar totalmente su ego falso. En cam-
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bio, si la meditación hiciera que uno se acuerde de sí mismo o de sí misma, no se cum-

pliría la finalidad de la meditación. Hay que evitar apegarse a cualquier forma de me-

ditación. En tal caso la meditación se convierte en un ritual. 

Meher Baba reveló a quienes vivían con él que la verdadera meditación consiste 

en recordarlo constantemente en la vida cotidiana. Ya sea que comamos o bebamos, 

estemos de festejo o ayunemos, atendamos al llamado de la naturaleza o nos bañemos, 

ya sea que estemos ocupados en una oficina comercial o descansando en la cama, ya 

sea que estemos meditando en un lugar o divirtiéndonos, durmiendo o yendo de acá 

para allá, debemos pensar siempre en él. Debemos tenerlo siempre como nuestro cons-

tante compañero. No hay mejor manera de meditar que ésta. Esta es una meditación 

espontánea. No hay hora, lugar, postura, principio ni austeridad prestablecidos para 

esta meditación en la que cada aliento lo dedicamos a su recuerdo. 

Al final nos olvidamos totalmente de nosotros mismos, y actuamos y vivimos so-

lamente en Su Gracia. Verdaderamente bienaventurada es semejante vida. 

Esto es lo que hemos reunido acerca de la meditación. ¿Después de todo, qué es la 

meditación? Mientras vivíamos con él no había margen para la meditación. La medi-

tación requiere cierta separación. Todo nos involucra todo el tiempo con su presencia. 

No podríamos meditar sobre él cuando él nunca estaba ausente. 

Un día Baba les preguntó a los mándalis que era más difícil, si dar la vida o per-

derla. Se lo preguntó a cada uno, y luego uno dijo:  

–Por supuesto, perderla, Baba.  

Baba le contestó:  

–Tienes razón. ¿Qué hay al dar la vida? Es comparativamente fácil que den la vida 

por una gran causa, por el honor, por la religión o por el país. Por un impulso repen-

tino, hasta los cobardes pueden dar la vida. Pero perderla es morir a cada instante. 

Cada segundo uno sufre el intenso dolor de la aniquilación del ego para culminar en 

una total entrega a la Voluntad Divina. 

En presencia de Baba existía el continuo proceso de perder la vida ante él. Estába-

mos vivos y, al mismo tiempo, muertos. Por así decirlo, no teníamos que estar allí, y 

nuestro ego no tenía que estar presente y vivo; sin embargo, no teníamos que dejar que 

nuestro ego estuviera presente. 

Por supuesto, había veces en las que a Baba lo dábamos por sentado. Y sí, también 

había veces en las que nos sentíamos abatidos, entonces Baba en su compasión nos 

contó esta historia. No mencionó nuestro estado de ánimo ni nuestra actitud hacia él; 

simplemente nos preguntó si nos gustaría escuchar una historia, y entonces empezó a 

contarla.  

En Persia había cierto emperador cuyo reino era vasto. Gobernaba con justicia, 

reinaba la paz y sus súbditos eran muy felices. Un día, sin previo aviso, el emperador 

salió a caminar por las calles de la capital en lugar de quedarse sentado en su trono. 

Los cortesanos y funcionarios consideraron por un tiempo que esto era un capricho, 

pero pasaban los días y el emperador continuaba vagando por las calles. Entonces em-

pezaron a sospechar que algo no andaba bien. 
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Fueron a ver al emperador y le rogaron:  

–¿Señor, no regresaréis ahora a vuestro palacio?  

Pero él replicó:  

–¿Palacio? ¿Qué palacio? Mi palacio está aquí, aquí está la cúpula de mi palacio –

les dijo señalando el cielo.  

Ellos comprendieron que algo estaba mal en la mente del emperador y decidieron 

unánimemente que su hermano menor y la esposa de éste fueran entonces el rey y la 

reina. 

El emperador siguió vagando por la ciudad, mendigando la comida, indiferente a 

su situación. Entonces se lo conocía familiarmente como Bahlul, y pronto el pueblo se 

olvidó de que había sido el rey, y Bahlul se convirtió en el hazmerreír y en el objeto de 

burla por parte de los niños. Pero la esposa del hermano de Bahlul, ahora la reina, 

siempre guardó un lugar especial en su corazón para Bahlul y nunca consideró si-

quiera que se hubiera vuelto loco: más bien lo respetaba como alguien que fue impac-

tado por el amor a Dios. 

Pasaron los años. Un día la reina estaba paseando con sus damas por la ribera y se 

acercó a Bahlul que estaba jugando con la arena. Ahí sentado, él escarbaba la arena con 

sus manos, formaba con ella un enorme montón y luego la hacía a un lado escarbando 

y la volvía a juntar mientras reía entre dientes. La reina se sintió atraída a conversar 

con él. 

–¿Bahlul, ¿me reconoces? ¿Sabes quién soy? 

–Por supuesto, sé quién eres. Eres la emperatriz de este reino.  

–¿Qué estás haciendo, Bahlul?  

–¡Oh, estoy muy ocupado! Estoy construyendo castillos en el cielo para quienes 

los merecen.  

–¿Estás construyendo castillos aquí?  

–Sí.  

–¿Yo merezco uno, Bahlul?  

Bahlul la miró un instante.  

–Sí –replicó.  

–¿Entonces me construirás un castillo? –le preguntó ella.  

–Por supuesto, pero tendrás que pagar su precio.  

–¿Cuál es su precio? –Entonces él le señaló las piedras preciosas que ella tenía 

puestas. 

Aunque eran una herencia de familia que su esposo le había regalado, ella se las 

sacó rápidamente y se las dio a Bahlul. Él las miró y luego, riéndose mientras lo hacía, 

tiró las gemas al océano, una por una. Después de tirar al agua la última gema, él alzó 

la vista hacia ella y le dijo:  

–Ahora vete. Todo está construido en el cielo para ti. Vete. 

La emperatriz y sus doncellas se retiraron muy contentas y disfrutaron la playa. 

A la emperatriz nunca se le ocurrió que podría haber hecho algo malo. Aquello era 
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para ella un simple collar de piedras preciosas, nada más, y lo olvidó por completo. 

Pero pocos días después el rey notó que su esposa no usaba más el collar.  

–¿No te gustó el collar que te regalé? –le preguntó. Ella se acordó repentinamente 

del episodio.  

–Sí, me gustaba, pero lo regalé –confesó.  

–¡Lo regalaste! ¿A quién se lo diste?  

–A Bahlul.  

–¡Qué! ¿A Bahlul, el loco? 

–Sí, él me lo pidió –y entonces le relató todo el episodio. 

El rey estaba furioso, y sobrevino entre ambos una fuerte discusión. Él trató de 

hacerle entender a ella que no tenía derecho a regalar el collar, pues en verdad no le 

pertenecía a ella sino al reino: era parte del tesoro real. Ella replicó que un collarcito no 

importaba. Y además, ¿qué daño había hecho? Después de todo, Bahlul era el verda-

dero emperador y con derecho al collar si él quería. 

Como ustedes pueden imaginar, una palabra trajo la otra y al final se enojaron 

tanto que dejaron de hablarse por completo. Pasaron los días y ni uno ni otro se decía 

una sola palabra. Hasta que una noche, en medio de la noche, el rey tuvo una espan-

tosa pesadilla. Se sacudía y daba vueltas en la cama, quejándose y gritando, evidente-

mente muy afligido. Aunque ella todavía estaba enojada, se le ablandó el corazón, se 

apiadó de su marido y lo despertó. 

Él despertó gimiendo, empapado de transpiración. ”¡Oh, qué pesadilla tuve!” Se 

sentó en la cama y le narró el sueño. 

Todavía recuerdo muy claramente los gestos de Baba al dar todos los detalles: su 

modo de mover la cara hacia un lado para mostrar cómo la reina se negaba a hablar 

con su esposo, y la manera con la que representaba el papel del esposo, con su pesadilla 

y su posterior despertar temblando. Yo no puedo darles la vívida descripción que Baba 

nos dio de todo esto, pero les estoy dando lo esencial de la historia, la comida por así 

decirlo, sin especias ni condimentos. 

El rey le dijo:  

–Soñé que estaba muerto y me hacían atravesar los portales del cielo. Durante un 

tiempo vagué de un lado al otro disfrutando el espectáculo, pero gradualmente em-

pecé a cansarme y anhelé un lugar en el cual pudiera quedarme. Alrededor había mu-

chos castillos, pero cada vez que yo trataba de entrar en uno de ellos, el dueño me 

detenía diciendo: ‘Esto es mío’. En todos los lugares y todas las veces ocurría lo mismo. 

Yo me cansaba cada vez más. Estaba abatido y, finalmente, incluso espantado. 

¿Cuándo encontraría yo alguna vez mi propio lugar? 

“Sin embargo fui a otro castillo, pero al acercarme, se abrió una ventana en el pri-

mer piso y vi tu rostro. Me sentí muy aliviado porque al final yo había encontrado mi 

propio castillo. Subí corriendo para entrar pero, al hacerlo, me detuviste diciendo: 

‘Aquí nadie puede compartir un castillo. Cada uno tiene el suyo’. Y entonces me deja-

ron afuera una vez más. La experiencia fue aterradora. En ninguna parte había sitio 

para mí. Y eso ocurría cuando me despertaste. 
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La reina consoló al rey, lo ayudó a calmarse, pero luego le recordó esto:  

–¿Te acuerdas de lo que sucedió la semana pasada? –Incapaz de contenerse, la 

reina le dijo cortantemente–: Estabas tan furioso conmigo porque le había dado el co-

llar a Bahlul cuando él se ofreció para construirme a cambio un castillo en el cielo, ¡y 

fíjate ahora cómo son las cosas! –Pero el rey estaba demasiado afligido como para que 

le gustara que la reina lo reprendiera, por lo que ella cedió y le sugirió esto–: ¿Por qué 

no le pides a Bahlul que te construya un castillo en el cielo? Él es tu hermano y segu-

ramente te lo construirá si se lo pides.  

El rey estuvo de acuerdo y trajeron a Bahlul al palacio. Se le dio un buen baño, 

después lo engalanaron con regios ropajes y lo hicieron sentar frente al trono del rey. 

–Bahlul, ¿sabes quién soy yo y quién es la dama que está aquí? –le preguntó el rey.  

–Sí –replicó Bahlul–, tú eres mi hermano. También eres el rey, y la dama es tu 

esposa, la reina.  

–¿Recuerdas, Bahlul, que a ella le dijiste en la playa que estabas construyendo cas-

tillos en el cielo para quienes los merecían? 

–Sí, eso es lo que yo hago todo el tiempo.  

–¿Yo no merezco un castillo en el cielo? ¿No me construirías uno?  

–Puedo hacerlo, por supuesto, pero tendrás que pagar su precio –le contestó 

Bahlul. El rey se sacó inmediatamente del cuello un collar de perlas y se lo entregó a 

Bahlul. Éste miró al rey y le dijo–: ¿Qué más? –El rey agregó otro collar, pero Bahlul le 

contestó otra vez–: ¿Qué más? –El rey agregó cada vez más alhajas, pero Bahlul per-

maneció inmutable y siguió preguntándole–: ¿Qué más? –El rey se despojó de todas 

sus alhajas, e incluso mandó que fueran al tesoro real para que trajeran algunas joyas 

muy finas, pero la respuesta de Bahlul nunca cambió–: ¿Qué más? 

Finalmente el rey estalló:  

–¿Por qué es que mi esposa te dio solamente un collar y le construiste un castillo, 

pero conmigo me sigues pidiendo cada vez más, diciendo ‘¿Qué más?’ ¿Por qué es que 

mi castillo vale más que el castillo de ella?  

Bahlul se rió: 

–No sería suficiente aunque me ofrecieras todo tu reino. 

El rey estaba consternado.  

–¿Por qué? ¿Qué he hecho? 

Bahlul replicó:  

–Tú sabes lo que vale un castillo en el cielo. En la playa tu esposa simplemente 

aceptó mi palabra de que yo estaba construyendo un castillo en el cielo. Me dio de 

inmediato el precio que le pedí. No regateó ni cedió calculadoramente. Pero aquí, 

ahora, contigo, hay un regateo porque tú sabes lo que vale lo que estás buscando. No 

sería suficiente aunque me entregaras todo tu reino. Entrégame tu reino y entrégate tú 

mismo, y sólo entonces puedes tener tu propio castillo en el cielo. 

Aquí terminó Baba la historia y comentó:  
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–¿Saben ustedes lo que esta historia significa? Cuando primeramente les pedí que 

dejaran todo, vivieran conmigo y obedecieran mis órdenes, ustedes lo hicieron sin sa-

ber lo que estaban haciendo. Se sintieron impulsados a hacerlo y se desprendieron de 

todas las cosas que tenían en el mundo a fin de estar a mi lado y vivir conmigo. Pero 

ustedes no conocían el valor de lo que estaban haciendo. 

“Pero llegará un tiempo en el que mundo sabrá de mí y de quién soy. Entonces, 

ese precio será demasiado pequeño aunque los emperadores del mundo se despren-

dieran de sus reinos para estar conmigo. El pequeño precio que ustedes pagaron para 

estar a mi lado fue suficiente para mí porque ustedes no sabían lo que estaban haciendo 

pero tuvieron plena confianza en mi palabra sin anticiparse a lo que ganarían hacién-

dolo.” 

He ahí por qué a veces les decimos a todos los que vienen cuán afortunados son 

por venir ahora cuando lo que los trae es solamente el amor. Llegará el día en el que 

todo el mundo sabrá quién es Baba y vendrán aquí en multitudes, y muchísimos ven-

drán a ver a Baba, ¿pero por qué vendrán? Vendrán con la intención de regatear y de 

conseguir algo de eso. Hasta a aquellos que sean sinceros les costará mucho excluir de 

su mente esas motivaciones, pues esa época será beneficiosa para quienes vengan a 

ver a Baba, y será bueno, para los negocios personales y para la propia reputación, que 

se sepa que uno sigue a Baba. Entonces ahora es bueno poder acudir a Baba cuando el 

único incentivo es el amor. 

✻ LOS PRIMEROS AÑOS 

  Durante los primeros años, no mucho antes de dejar a Upasni Maharaj, Meher 

Baba acostumbraba a trabajar en el negocio de su padre. En la vereda, fuera del nego-

cio, vivía un anciano adicto al opio. Esa vereda era su hogar. 

 Dormía allí durante el día y luego, al ponerse el sol, se despertaba. Durante la 

noche era como un sereno de los negocios y, cuando amanecía, iba de un negocio a 

otro para despertar a los comerciantes para las plegarias matutinas. Ellos le daban té y 

un poco de dinero. Era así como se ganaba el sustento. 

Con el dinero que ganaba compraba opio, cuyo efecto era tal que dormía el resto 

del día. Pero dormía parado. Se quedaba dormido estando de pie y, al dormir, se in-

clinaba poco a poco, cada vez más hasta que se encorvaba. Dormía así todo el día. 

Luego, despertaba al caer la tarde y se enderezaba lentamente. 

Ahora bien, el anciano tenía fe en Merwan (como en ese entonces llamaban a 

Meher Baba). Un día el anciano se acercó a él y le dijo:  
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–Merwan, tengo algunos ahorros. Me gustaría que lo guardaras para mi funeral. 

No confío en nadie más, pero sé que tú te encargarás de mi cuerpo. De lo contrario, 

cuando yo me muera aquí parado en la vereda, me arrastrarán como a un perro y me 

tirarán por ahí. Me gustaría un funeral decente y, por eso, guarda este dinero y encár-

gate de él por mí. 

Merwan le tenía afecto a este hombre que era bueno a pesar de su debilidad de ser 

adicto al opio, y entonces estuvo de acuerdo con lo que el anciano le pidió. 

Cuando el anciano murió, Baba cumplió su palabra. Se encargó del funeral y lo 

hizo a lo grande. Invitó a todos los que pudo y contrató muchas bandas diferentes: 

charangas, bandas indias, bailarines y artistas. La procesión fue enorme, con música, 

baile, alboroto y alegría. En la ciudad pensaron que festejaban un casamiento y no que 

era una procesión fúnebre, tan espléndidos eran los arreglos. En la ciudad no se habló 

de otra cosa durante días. 

Así fue cómo Baba, el Dios-hecho-Hombre, cumplió lo que le había prometido al 

anciano adicto al opio y le organizó la despedida fúnebre propia de un rey. Pero en 

esa época nadie sabía que Baba era el Dios-hecho-Hombre; él era para ellos solamente 

Merwan Seth, un próspero comerciante que ayudaba a su padre en la ancianidad. 

Esto me hace acordar de otra historia de los primeros años de Baba, y es una que 

él contó personalmente. En 1956, cuando Baba estaba en Myrtle Beach, un día había 

una gran reunión en el Cobertizo. No recuerdo exactamente lo que se estaba discu-

tiendo, pero probablemente tenía que ver con el carácter de la ilusión, pues sé que para 

ilustrar el carácter ilusorio del cielo y del infierno, Baba contó la siguiente anécdota. 

Dijo que un día, cuando era jovencito, vio que varios hombres se acercaban por la 

vereda evidentemente ebrios. Uno de ellos estaba comentando con entusiasmo y en 

voz alta que en ese momento estaba en el cielo. Se sentía tan bien que estaba en el cielo. 

Mientras caminaban se acercaron a un charquito que les bloqueaba el paso. Pero 

como estaban ebrios, ese charco tenía para ellos las dimensiones de un obstáculo 

enorme. Se detuvieron y examinaron esa aparentemente interminable extensión de 

agua. Después de deliberar mucho, quien había declarado que estaba en el cielo deci-

dió saltar sobre el agua. Pensando que tenía que saltar una considerable distancia, dio 

un salto enorme. Voló sobre el charco con facilidad, pero, al aterrizar, se fracturó un 

tobillo. Entonces, ahí tirado, agarrándose el pie y gimiendo de dolor, gritaba: “¡Ay, 

estoy en el infierno! Estoy en el infierno”. 

Por supuesto, el hombre nunca estuvo en el cielo ni en el infierno. Solamente su 

estado de ebriedad fue el que le hizo pensar eso. Pero recuerdo a Baba utilizando ese 

episodio de su juventud para explicar esa cuestión años más tarde mientras se hallaba 

en los Estados Unidos. 
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✻ UN BENEFICIARIO 

Este episodio ocurrió durante la primera visita de Meher Baba a Andhra en 1953. 

Nos estábamos hospedando fuera de la ciudad, en una casa de descanso del gobierno. 

Los mándalis estaban en un edificio cercano, y en el momento del que estoy hablando, 

solamente Baba y yo estábamos en su habitación. Era temprano por la mañana, antes 

de que empezara el darshan programado para ese día, y Baba quiso bañarse. Busqué 

por todas partes, pero no pude encontrar un recipiente grande para calentar el agua. 

Tampoco pude hallar leña para hacer fuego. No había nada dentro ni fuera de la casa. 

Baba estaba esperando y yo me desesperaba. ¿Cómo podría preparar el baño para 

Baba? 

Encontré unos diarios viejos o algo parecido, les prendí fuego y sostuve sobre éste 

una pequeña lota (jarra de metal) de agua, con la esperanza de tener de esa manera un 

poco de agua tibia para Baba. Era evidente que éste no era un método eficaz, pero yo 

no sabía qué otra cosa podía hacer. Y en el preciso momento en que yo estaba tratando 

de calentar el agua, vi que alguien se acercaba desde cierta distancia. Era un hombre 

que llevaba una gran olla de latón sobre su cabeza. Salí para interceptarlo pues yo tenía 

la obligación de evitar que persona alguna perturbara la privacidad de Baba. Lo detuve 

y le pregunté:  

–¿Por qué has venido aquí? ¿Qué quieres? 

El hombre resultó ser un lugareño que era amante de Baba. Era pobre y nada des-

tacado dentro de la comunidad o del trabajo relacionado con Baba. Le pregunté qué 

quería y él me explicó que había traído un poco de agua para Baba en caso de que 

quisiera bañarse. Me asombró la oportuna intervención de este hombre: Baba acababa 

de decir que deseaba bañarse, y a los pocos minutos apareció este hombre con la gran 

olla de agua sobre su cabeza. No solamente eso, sino que después me enteré de que 

había venido de muy lejos transportando el agua. Nadie le había dicho que la trajera, 

tan sólo se había sentido impulsado a hacerlo. Se lo agradecí sinceramente porque, 

como pueden ustedes imaginar, esa agua caliente acababa de llegar en el momento 

exacto; lo despedí y luego introduje inmediatamente el agua donde estaba Baba para 

que pudiera bañarse. 

En ese momento yo estaba profundamente impresionado porque el hombre había 

traído agua caliente en el preciso momento en que Baba la necesitaba, pero le di las 

gracias y me olvidé de todo eso. Años después, cuando se estaba redactando el acta 

fundacional del Avatar Meher Baba Trust, Baba nombró a varios beneficiarios de este 

Trust. Casi todos eran conocidos. Se habían consagrado totalmente a Baba y, siendo 

perfecto en cada detalle, Baba ahora estaba encargándose de todas sus necesidades 

para el caso de que él abandonara su cuerpo. Como les dije, nosotros conocíamos a 

todos los beneficiarios, pero repentinamente Baba agregó un nombre que nos sorpren-

dió. Era el de ese hombre pobre de Andhra que hacía tantos años había traído el agua 

caliente. Él fue uno de los dos únicos amantes de Baba, de todo Andhra, a los que 

nombraría como beneficiarios. Vean cómo es el Señor. Yo le di las gracias al hombre y 
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me olvidé totalmente de él. Baba no le había dado las gracias, porque estaba adentro 

de la casa cuando llegó el agua caliente, pero no lo olvidó. Un hombre da las gracias y 

se olvida. El Señor no da siempre las gracias, pero recuerda. 

✻ EL SECRETO  

Meher Baba nos decía frecuentemente que, donde está el fuego del verdadero 

amor, no se puede ver el humo. “La llama del amor interior ni siquiera da humo para 

que los demás lo vean. Cuando ustedes me aman, arden interiormente, pero se mues-

tran joviales y muy sonrientes. Sufren con calma y en silencio las angustias de la sepa-

ración. Incluso suspirar debido a las angustias de la separación es insultar al amor.” 

Baba nos decía: “Cumplan todos sus deberes y aún podrán amar a Baba dedicán-

dome todo lo bueno y todo lo malo. Así como ustedes visten sus cuerpos con ropa y 

después, durante el día, se olvidan de cómo están vestidos, de manera parecida vistan 

su alma con pensamientos sobre Baba, y entonces Baba estará todo el tiempo con us-

tedes, incluso sin que le presten más atención”. 

La siguiente historia revela en alguna medida lo que caracteriza a este amor, este 

verdadero amor del que Baba estaba hablando. Se refiere a un rey y una reina que 

vivieron y gobernaron hace algunos siglos. Se amaban el uno al otro y eran felices jun-

tos. El rey era un gobernante sabio y justo, y bajo su reinado su reino prosperó, y la 

paz y la prosperidad prevalecieron sobre la tierra. Los súbditos del rey estaban felices 

y contentos. En pocas palabras, la vida era casi idílica, pero con un defecto, había una 

pequeña cosa que le impedía a la reina ser completamente feliz. Y era que el rey parecía 

no interesarse en Dios. No se trataba de que estuviera contra Dios. No objetaba que 

sus súbditos o su esposa adoraran a Dios como lo consideraran adecuado, pero parecía 

que él nunca los acompañaba.  

No era notorio a simple vista que el rey no era creyente porque él era un hombre 

tan bueno y su vida parecía plenamente virtuosa. Pero, con el paso del tiempo, la reina 

notó que el rey siempre parecía tener una excusa para no asistir a las festividades reli-

giosas. Y si bien ella comprendía que el carácter de las obligaciones de él le impedía 

asistir regularmente al culto como ella lo hacía, después de un tiempo se dio cuenta de 

que ella nunca lo había visto tributando una reverencia y nunca lo había oído pronun-

ciar una breve plegaria. De hecho, nunca lo había oído mencionar el nombre del Señor. 

Ahora bien, la reina era muy religiosa, y cuando empezó a sospechar que su es-

poso, el rey, no era devoto de Dios, se acongojó muchísimo. Hizo todo lo que pudo 

con el fin de persuadirlo para que la acompañara en sus devociones, pero por más que 

lo intentaba, él siempre encontraba una excusa para no acompañarla. Esto era lo único 
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que estropeaba la felicidad de ella, pero con el paso del tiempo esta cuestión se volvió 

más y más grande. Y ella reflexionaba: “Mi esposo es un hombre bueno, su reino es 

pacífico y próspero, y sus súbditos son felices. Piensa cuán perfecta sería la vida si tan 

sólo él amara a Dios”. O a veces temía que, debido a que su esposo no amaba a Dios, 

podrían quitarles la paz y la prosperidad, y cuanto más pensaba en esto, más se acon-

gojaba. 

Ella empezó a perder interés en sus deberes como reina. Sobre lo que más refle-

xionaba era que su esposo no estaba amando a Dios como debería hacerlo. Comparado 

con esto, nada más le parecía importante. Empezó a pasar cada vez más tiempo en 

soledad, dentro del templo del palacio. Sus ojos, que en otros tiempos habían sido bri-

llantes y encantadores, parecían ahora melancólicos y tristes. A su sonrisa alegre y 

constante la reemplazó un ceño fruncido. El rey observaba esto y estaba triste, pero 

todas las veces que le preguntaba a la reina qué sucedía, ella le decía: “Nada”, porque 

ya le había dicho al rey que le gustaría que él asistiera al culto, y él le había contestado: 

“Pídeme cualquier cosa, excepto eso”. 

Y así prosiguió la vida, con el rey atendiendo sus obligaciones, y con la reina cada 

vez más abatida y encerrada en sí misma. Esto duró un tiempo hasta que un día el rey 

se despertó y fue hacia las murallas de su palacio. Esto era lo que acostumbraba a ha-

cer. Se levantaba temprano, subía hasta las murallas y miraba su reino. Solía pensar 

que, desde allí, podía averiguar cómo estaba su reino. Por el solo hecho de pararse allí 

durante las primeras horas de la mañana había aprendido a decir si en el reino había 

alguna desdicha o algún dolor que necesitara remediarse.  

Bien, esa mañana, al mirar hacia fuera, se sorprendió al ver que eran muchas las 

personas que ya estaban despiertas y ocupadas poniendo adornos. Otros estaban lim-

piando las calles o sus hogares, y era evidente que tendría lugar cierta celebración im-

portante. Esto lo dejó perplejo. No pudo pensar en ninguna festividad o celebración 

que tuviera lugar en esa época del año. Llamó a su primer ministro y le preguntó qué 

estaba sucediendo. 

–Es orden de la reina, señor –replicó el primer ministro.  

–¿Orden de la reina? 

–Sí, señor. Se levantó esta mañana temprano y ordenó que hoy fuese un día de 

festejos. Indicó que se les ordenara a todos vuestros súbditos que hoy es un día de 

celebración. 

–¿Por qué lo hizo? 

–No lo sé, señor. No me lo dijo. 

Esto desconcertó al rey. Por supuesto, la reina estaba facultada para dar esa orden, 

pero como durante un tiempo se había desinteresado de los asuntos del reino, eso era 

un misterio total para el rey. ¿Por qué ella había dado súbitamente tal orden? Él fue a 

ver a la reina, quien lo saludó vestida con su mejor ropa y con una deslumbrante son-

risa en el rostro. 

–¿Tú ordenaste esta celebración? –el rey le preguntó.  

–Sí –la reina lo admitió.  
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–¿Por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué sucedió que te hizo tan feliz tan repentina-

mente? 

–¡Oh rey mío! –exclamó la reina–. ¡Estoy muy feliz! Al final se ha hecho realidad 

lo que he estado rogando todos estos años. Anoche, mientras tú dormías, me di vuelta 

y te oí pronunciar el nombre de Dios. Por ese motivo he ordenado esta celebración. 

–¿Cómo es eso? –exclamó el rey–, ¡mi Amado se ha escapado de mi corazón y 

traspasó mis labios! 

Y tras decir esto, el rey suspiró y cayó muerto. 

✻ ENCUENTRO EN HONOLULU 

Ahora vuelve este episodio a mi memoria. Estábamos viajando de Estados Unidos 

a Australia con el Dios-hecho-Hombre, Meher Baba. De modo que esto debe haber sido 

en 1956 o 1958, no recuerdo en qué año fue. Nos habíamos detenido en el aeropuerto 

de Honolulu y teníamos que esperar varias horas antes de que el avión saliera hacia 

Australia. 

Había cuatro mándalis con Baba mirando pasar la gente. Transcurrió media hora. 

Ya habíamos estado sentados durante horas en el vuelo hacia Hawai y sabíamos que 

teníamos que estar sentados unas horas más en el vuelo hacia Australia. Entonces Adi 

sugirió que nos levantáramos y diéramos un paseo por una senda que había fuera del 

edificio y cerca de la playa. Pero Baba nos dijo con un gesto: 

–No, quédense sentados. 

Nos quedamos sentados un rato más y entonces Adi volvió a sugerir que caminá-

ramos, pero Baba insistió en que nos quedáramos sentados allí. Poco después se acercó 

a Baba una pareja bien vestida; no eran hawaianos. Se inclinaron respetuosamente y le 

preguntaron a Baba si le interesaría ir a la casa de ellos a comer y descansar un poco. 

Esta invitación pareció complacer a Baba y les expresó su contento, pero les transmitió 

que poco después tendríamos que abordar nuestro avión y, por eso, no podríamos 

acompañarlos. Entonces la pareja se marchó. 

“¡Ajá!,” pensamos. “Fue por esta razón que Baba insistió en que nos quedáramos 

aquí sentados. Él quería tener ese contacto con la pareja. Pero ahora podremos salir a 

dar un paseo.” Nosotros no estábamos pensando en nuestra comodidad; sabíamos que 

Baba también se vería obligado a estar largo tiempo sentado en el avión, y creíamos 

que sería bueno para él que pudiera estirar un rato sus piernas. Otra vez le sugerimos 

a Baba la idea de dar un paseo, pero, para nuestra sorpresa, Baba insistió en que nos 

quedáramos donde él estaba. Allí no había nada que hacer, salvo seguir sentados ahí 

con él. La pareja regresó un rato después. Esta vez traían grandes bolsos marrones 
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llenos de comida para Baba y nosotros cuatro. Baba aceptó la comida con calidez y 

afecto, acariciándoles las mejillas y bendiciéndolos. Entonces la pareja se marchó sin 

decir nada más. Tan pronto se fueron, Baba se puso de pie y nos dijo con gestos:  

–Vayamos ahora a dar un paseo –aunque para ese entonces quedaba poco tiempo 

hasta tomar el vuelo. 

Entonces creímos saber por qué Baba se había provocado esa incomodidad, por 

amor a sus amantes. Pero lo extraño del caso fue que nunca volvimos a enterarnos de 

aquella pareja. Preguntábamos a la gente: “¿Ha oído usted hablar alguna vez de una 

pareja de amantes de Baba de Hawai?”. Pero ningún otro supo de ellos. Hasta el día 

de hoy no tenemos idea de quiénes eran esas dos personas. 

✻ IRA 

¿Todos ustedes quieren saber qué dijo Baba sobre la ira? ¿Todos ustedes se enojan? 

Recuerdo que una vez un hombre se confesó con Baba diciéndole:  

–No sé qué hacer. A veces me enojo muchísimo y exploto de cólera. 

Baba le transmitió esto:  

–¿Por qué te molesta tanto eso? Yo no quiero piedras alrededor mío, quiero seres 

humanos. Es natural que sientas ira. –Meher Baba continuó diciendo que, si bien es 

natural que un ser humano se encolerice, también es de esperar que un ser humano 

controle y no exprese la ira; ponerse hecho una fiera, agarrarse una rabieta y dar pata-

das no está bien. Si alguien te provoca, debes enfrentarlo para que no se aproveche de 

ti, pero enfrentar a la persona no significa que la golpees. Expresa la ira sin enojarte 

por dentro. 

Esta diferenciación a veces puede ser difícil de entender, pero para hacérnoslas 

comprender cabalmente, Baba nos contó una historia muy buena. ¿Les gustaría escu-

charla? 

Esta historia es de la época del Profeta Mahoma, quien tenía un discípulo llamado 

Alí. Alí era muy fuerte pero también muy irascible. Al comienzo, en la época de 

Mahoma sólo había unos pocos seguidores, pero eran muchos los que se oponían. Los 

fieles eran perseguidos por la mayoría que se burlaba de ellos y los ridiculizaba, pero 

en algunos casos hasta se abusaban de ellos. 

Esto enfurecía a Alí y azotaba a cualquiera que abusara de quien creía en Mahoma. 

Con el paso del tiempo la persecución disminuyó porque todos temían la ira de Alí. 

Era bien sabido que nadie era tan fuerte como él, nadie era capaz de oponérsele física-

mente, y si Alí llegaba a enterarse de que alguien había atacado a un creyente, él segu-

ramente le daba una paliza al ofensor. Así fue que, debido a la fortaleza y valentía de 
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Alí, llegó a ser más soportable la vida para la pequeña comunidad de creyentes. Pero 

al mismo tiempo el ego de Alí empezó a engreírse. Empezó a enorgullecerse de su gran 

fortaleza. 

Mahoma, quien observaba esto y le tenía muchísimo afecto a Alí, lo llamó y le dijo:  

–Estoy muy contento con tu fortaleza y la manera en que la usas para defender y 

proteger a mi rebaño. Eso está bien. Pero debes recordar que, llevado por tu ira, no 

deberías golpear ni matar a nadie. De modo que ahora te doy una orden: conserva tu 

imagen como protector del rebaño y, cuando sea necesario, golpea a los demás para 

proteger a los débiles e indefensos; pero nunca golpees a nadie impulsado por la ira. 

Por supuesto, Alí aceptó esta orden y decidió hacer todo lo posible para obede-

cerla. Pero pronto descubrió que le era casi imposible proteger a otros sin enojarse. Y 

debido a que estaba tan determinado a obedecer a su Señor Mahoma, empezó a evitar 

las situaciones que pudieran tentarlo a golpear a un adversario. Al principio la fama 

de Alí fue suficiente para tener a raya a los opositores. Pero con el paso del tiempo, los 

adversarios notaron que Alí no parecía ser tan vigoroso en la defensa de la comunidad 

de creyentes. Si alguien arrojaba una piedra a uno de aquéllos, Alí lo dejaba salirse con 

la suya. Lentamente los adversarios empezaron a volverse más agresivos. Descubrie-

ron que, si bien Alí les gritaba y los amenazaba, parecía reacio a levantar realmente su 

mano contra ellos como solía hacerlo. Estaban asombrados por esta extraña actitud de 

Alí y al final averiguaron acerca de la orden de Mahoma. 

Hubo júbilo en el campamento de los adversarios cuando se enteraron de la orden 

de Mahoma, pues supieron que no había nadie que se les opusiera. Decidieron apro-

vechar esta situación e inmediatamente desafiaron a los seguidores de Mahoma. Lo 

que sugirieron fue que cada campamento enviara un paladín para combatir represen-

tándolos con el fin de resolver la disputa de una vez por todas.  

–Si gana nuestro paladín, entonces sabremos que Mahoma es falso, y todos uste-

des deberán dejar de seguirlo. Si gana el paladín de ustedes, entonces bajaremos la 

cabeza, y creeremos y tendremos fe en Mahoma. 

Los seguidores de Mahoma no tuvieron otra opción que la de aceptar el desafío, 

pero hubo un alboroto entre ellos. ¿Quién iba a ser su paladín? Aparte de Alí, en el 

campamento de ellos no había nadie que pudiera enfrentar a cualquier paladín que los 

adversarios presentaran. Sin Alí estaban condenados a una derrota segura. La única 

solución era convencer a Alí para que peleara. Todos ellos fueron a pedirle a Alí que 

peleara, pero él replicó:  

–El Profeta me ha obligado a no pelear cuando yo esté colérico, y si no lo estoy, 

¿cómo podré pelear hasta el final? No quiero dejar de cumplir una orden del Profeta. 

–Sin embargo, esto es cuestión de defender la fe. Debemos contar con alguien que 

acepte el desafío de ellos. –Y finalmente persuadieron a Alí para que fuera su paladín. 

Ahora bien, se había fijado el día del combate y, como se acostumbraba, combati-

rían a muerte. Llegó el día y aquello parecía una feria gigantesca. Habían venido todos 

los de ambos campamentos a ver el combate. Los adversarios se asustaron cuando vie-

ron a Alí. Nunca habían pensado que Alí pelearía, y sabían que el paladín de ellos no 
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tenía posibilidades contra Alí. Sin embargo ahora no podían echarse atrás y tenían que 

seguir adelante. 

Empezó el combate y, debido a que Alí era mucho más fuerte, fue no solamente 

capaz de defenderse sino también de desarmar a su contrincante e inmovilizarlo sin 

siquiera enojarse. Alí se sentó sobre el pecho de su adversario y se dispuso a clavarle 

su daga y matarlo. El adversario sabía que estaba totalmente perdido, pero recordó la 

orden de Mahoma, y entonces resolvió hacer que Alí montara en cólera: sólo entonces 

podría salvarse. Escupió a Alí, pero éste se limitó a sonreír y alzar su daga. 

Entonces empezó a injuriar a Mahoma utilizando el lenguaje más ofensivo posible. 

Alí se encolerizó inmediatamente, y llevado por su ira, casi hundió su daga en la gar-

ganta de aquel hombre, pero en el último momento se controló y clavó su daga en el 

suelo. El Profeta le había dicho que, impulsado por la ira, no debía golpear a otro, de 

modo que Alí se incorporó y abandonó el combate. Eso significaba que había perdido, 

pero obedecer la orden de Mahoma era más importante que ganar o perder. 

La muchedumbre quedó estupefacta al ver esto. Apenas podía creer lo que estaba 

sucediendo. “Si lo que Alí quiere es perderlo todo solamente para obedecer una orden 

de Mahoma, entonces Mahoma no debe ser un hombre común y corriente. Solamente 

el Profeta podría imponer semejante respeto y obediencia fuera de lo común.” Esto fue 

lo que pensaron los de aquella multitud, y quedaron tan impresionados con lo que 

vieron que, en lugar de hacer que los seguidores de Mahoma se atuvieran a las condi-

ciones del desafío, se convirtieron en seguidores por propia decisión. 

Aquél no fue realmente un combate entre dos paladines sino un combate dentro 

de Alí entre su fortaleza física y su tendencia a encolerizarse. Él se enojó durante la 

pelea, pero obedeció a su Señor y no expresó su ira. Él venció a su debilidad. Baba nos 

ha dicho que una batalla puede entablarse y ganarse, pero uno queda atado en el mo-

mento en que se encoleriza. 

Hay otro buen ejemplo de lo que es la ira, y lo dio el Maestro Perfecto Rama-

krishna. Él era oriundo de una región de Calcuta, y el Ganges corría junto a su ashram. 

Un día Ramakrishna estaba parado junto al río con sus discípulos, y señalando un bote 

que se desplazaba corriente arriba, contó esta parábola sobre la ira. 

El botero que va remando corriente arriba ve a otro bote que se desplaza corriente 

abajo hacia él. Le grita: “¡Eh, cuidado! ¡Cambia de rumbo, cuidado!”. Pero el bote sigue 

desplazándose velozmente hacia él y, cuando se acerca, ve que en ese bote no hay na-

die. ¿Ahora va a seguir gritándole al bote para que cambie de rumbo? No, sencilla-

mente va a cambiar su propio rumbo y bordear el bote que se le viene encima. Rama-

krishna dijo:  

–Quien se encoleriza se parece a un barco sin capitán. Cuando vean que el capitán 

no está, aléjense. No se queden gritándole al barco con furia. Háganse a un lado. De lo 

contrario ni uno ni otro barco tienen capitán. 

Nuestro carácter es tal que nos enojamos. Pero entonces traten de controlarlo, tra-

ten de dominarlo. Es natural que sientan ira, pero traten de controlar su expresión. 

Traten de ser razonables y tranquilos, y no generen odio. Si han de montar en cólera y 
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gritarle a alguien, entonces inmediatamente después acérquense a esa persona y dis-

cúlpense. Cuando nos ponemos furiosos con alguien o discutimos por algo tendemos 

a alejarnos de esa persona y a no relacionarnos con ella incluso después de habernos 

tranquilizado. Pero eso no está bien. Aunque ustedes hayan cerrado la puerta, por lo 

menos dejen una ventana abierta. De lo contrario toda la relación se estanca y se echa 

a perder. 

Lo mejor es ir a ver al otro y decirle: “Perdóname”. Aunque haya sido el otro el 

primero en montar en cólera, y aun sabiendo esto, díganle: “Por favor, perdóname. 

Perdí la paciencia. Perdóname. No está bien que yo haya hecho eso”. 

Tal vez se trate de su padre. Pídanle que los perdone. Seguramente se derretirá 

como manteca. Lo importante es que uno se vuelva como un niño. Uno tiene que vol-

verse pequeño. Tiene que borrarse. Hemos cruzado la etapa animal en la que nos ha-

cemos valer y ahora somos humanos. Entonces ahora hemos llegado a la etapa en la 

que desaparecemos. Pero no es usual que permanezcamos todo el tiempo humildes, 

amorosos y bondadosos con todos. Cada tanto podemos explotar. Esto es natural. 

Aunque tratemos de controlar y evitar expresar nuestra ira, invariablemente llegará la 

hora en la que no podremos hacerlo y estallaremos.  Pero cuando nos hayamos cal-

mado, debemos ir a pedir perdón. Eso es lo que se espera de un ser humano.   

✻ COMPLACIENDO A BABA 

A veces, cuando las personas nos oyen hablar de cuando vivíamos con Meher Baba 

nos expresan su asombro porque pudimos haber aguantado todas esas duras pruebas. 

Pero solamente ahora, al recordarlo, podemos decir: “Sí, aquella fue una dura prueba”, 

pues en esa época no nos parecía así. Estábamos demasiado ocupados viviendo sim-

plemente nuestra vida como para saber si eso era o no una dura prueba. No pensába-

mos en esos términos. 

Por supuesto, yo no puedo hablar por todos. Había algunos que sin duda se acer-

caban a Baba porque querían Realizar a Dios, o querían poderes o cosas así, e invaria-

blemente descubrían que vivir con Baba era una dura prueba. Como eso no les gus-

taba, entonces tarde o temprano se iban. Pero miren esto: aquellos de nosotros a los 

que Baba nos permitía vivir con él, no nos acercábamos por nada, sólo acudíamos por 

Baba. 

Cuando Baba nos decía que hiciéramos algo, no nos deteníamos a imaginar qué 

íbamos a conseguir de eso: simplemente lo hacíamos. No estábamos allí para conseguir 

nada sino simplemente para tratar de complacer a Baba. Esa era la clave para nosotros. 

Tratábamos de ver lo que complacía a Baba. Esto significaba no sólo hacer cuanto él 
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nos decía sino también tratar de anticiparnos a lo que él necesitaba, lo cual era más 

importante. 

E invariablemente, cuando estoy hablando sobre esto, alguien me preguntará: 

“Está bien, ¿pero ustedes alguna vez llegaron a complacer a Baba?” Y esto me hace 

acordar a una anécdota graciosa. Una vez éramos cuatro o cinco los que viajábamos 

con Baba –debió haber sido un viaje en busca de masts– y al caer la tarde llegamos a 

un dak y nos encontramos con que estaba completamente ocupado. Sin embargo, el 

gerente nos conocía pues habíamos estado ahí en otras oportunidades y por eso me 

dijo:  

–No puedo darles habitaciones, pero pueden darme todo su equipaje, lo guardaré 

bajo llave para que esté seguro, y ustedes podrán dormir aquí en el patio. 

Ya habíamos dormido a la intemperie suficientes veces como para que esto no 

resultara una dura prueba, y fuimos a explicarle a Baba lo que el gerente nos había 

sugerido. Baba pensó que era una buena idea, de modo que tendí la colchoneta de 

Baba fuera del edificio y puse la mía a su lado para poder estar cerca de Baba en caso 

de que él quisiera algo durante la noche. Los demás mándalis pusieron sus colchonetas 

a cierta distancia para que sus ronquidos no molestaran a Baba.  

Ya había oscurecido y, como era habitual durante nuestros viajes, todos estábamos 

extenuados, y todos se acostaron pronto para dormir mientras que yo me senté en mi 

colchoneta montando guardia. Estando ahí sentado vi en el cielo un cometa. Su cola 

era larga y se desplazaba muy lentamente cruzando el cielo. Eso me fascinó y esto fue 

lo primero que pensé: “¡Oh, a Baba le encantaría ver esto!”. Pero Baba estaba profun-

damente dormido. Me quedé ahí sentado mirando el cometa y pensando cuánto lo 

disfrutaría Baba. Al final le dije suavemente:  

–Baba, Baba, Baba. 

Baba se incorporó gesticulando: 

–¿Qué pasa? 

–Hay un cometa, Baba –le dije muy emocionado, y se lo señalé en el cielo. Baba 

giró la cabeza, miró al cometa durante una fracción de segundo y luego se acostó de 

inmediato y entonces se tapó la cabeza con la manta con un gesto tajante, como si di-

jera: “¿Qué hay que ver en eso?”. Todavía recuerdo cómo Baba volvió a tirar de la 

cobija cuando volvió a dormirse: como si solamente un idiota lo hubiera despertado 

para mirar el cometa. 

Pero nosotros complacíamos a Baba de vez en cuando. Me acuerdo de que una 

vez, unos años después, Baba me había indicado que hiciera un trabajo. Había una 

familia de amantes de Baba que vivía a unas dos horas de donde estábamos con él. 

Había habido una disputa familiar y Baba me envió para que, al mismo tiempo, inten-

tara concretar una reconciliación y consiguiera que varios miembros de la familia acep-

taran ciertas condiciones que él había dispuesto. En realidad Baba quería que yo les 

hiciera firmar de puño y letra un contrato que él había redactado. 

Yo sabía que esta sería una cosa difícil y que demoraría mucho, pues las disputas 

familiares son siempre complicadas y se necesita mucha paciencia para resolverlas. 
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Cuando me iba, Baba me repitió varias veces que yo debería asegurarme de regresar 

esa tarde a las seis. 

Llegué a la casa de la familia a las ocho de la mañana, reuní a todos e inmediata-

mente empecé a tratar de resolver las cosas discutiéndolas a fondo. Avanzamos muy 

lentamente, tal como yo lo había esperado. Ya eran cerca de las cuatro de la tarde y 

sabía que debería irme pronto si tenía que estar a las seis en lo de Baba. Pero por un 

lado sabía que este trabajo especial era muy importante para Baba, y pensé que los 

asuntos se resolverían lentamente pero con seguridad. Entonces decidí quedarme. 

Y por supuesto, aunque eso demoró otras dos horas, los miembros de la familia se 

pusieron de acuerdo en todo y poco antes de las seis firmaron los contratos que Baba 

quería. Mientras me volvía pedaleando me sentía muy feliz y sabía que Baba estaría 

satisfecho con el resultado del trabajo de ese día. Desde luego yo también sabía que 

iba a llegar tarde, pero pensé que eso no era tan importante comparado con conseguir 

las firmas que Baba quería. Era mejor llegar tarde con el trabajo cumplido a satisfacción 

de Baba que regresar a tiempo sin nada que mostrarle. Entonces, como les dije, mien-

tras regresaba en bicicleta, estaba seguro de que Baba estaría muy feliz, y yo también 

lo estaba por haber logrado esto. 

Pero cuando regresé me encontré con que Baba ya se había ido a dormir, y uno de 

los mándalis me dijo muy bruscamente que Baba estaba furioso conmigo:  

–¿No sabes que Baba te dijo que regresaras a las seis? ¿Qué te propones al volver 

tan tarde? Si no vas a obedecer a Baba eres un inútil. También podrías ir a comer 

mierda. 

Al oír esto, fui a mi cuarto, me saqué la ropa transpirada y luego, sólo en calzon-

cillos, crucé el predio hasta donde estaba nuestro excusado. En aquellos días nuestra 

letrina consistía en una plataforma elevada con un agujero en ella. Debajo del agujero 

había un receptáculo de metal abierto en el que se depositaban nuestros excrementos. 

El receptáculo tenía una manija y el barrendero se inclinaba, la agarraba y deslizaba el 

receptáculo por debajo del excusado para vaciarlo, limpiarlo y volverlo a poner. En-

tonces entré en el excusado y empecé a inclinarme para alcanzar el receptáculo a través 

del agujero. Después de todo, si Baba había dejado dicho que yo debía comer mierda, 

me correspondía obedecerlo, de modo que me estaba inclinando para recoger un poco 

con un dedo cuando otro mándali me llamó:  

–Eruch, Baba quiere verte inmediatamente. 

–Espera un momento –le dije–, primero tengo algo que hacer. 

–No, ya mismo –replicó el otro mándali–. Baba dijo que dejaras todo lo que estu-

vieras haciendo y vinieras en seguida. 

Y entonces fui a ver a Baba, quien de inmediato empezó a reprenderme por haber 

llegado tan tarde. Mientras Baba me reprendía, se disipó todo lo que yo había estado 

pensando mientras volvía en bicicleta, en el sentido de que merecería elogios por haber 

cumplido algo. Y yo no tenía nada que decir pues había quebrantado las órdenes de 

Baba. Él me había recordado personalmente que regresara a las seis y yo no lo había 

hecho. 
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Baba parecía estar muy enojado conmigo, pero al rato de haber estado ahí parado 

sin decir nada, me preguntó por qué había vuelto tan tarde, y entonces le expliqué 

cuán difíciles habían sido las negociaciones pero cómo, al final, había conseguido que 

todos aceptaran firmar los documentos que Baba me había dado. El rostro de Baba se 

iluminó.  

–¿Lo hiciste? –gesticuló. Y cuando le di los documentos firmados, Baba me palmeó 

la espalda, luego me abrazó y, en ese momento, supe que lo había complacido de ver-

dad. 

Pero vean cuán compasivo es Baba. Si él me hubiera felicitado por un trabajo bien 

hecho cuando originalmente hubiera regresado, lo habría aceptado meramente como 

algo que se me debía, como algo que yo merecía y había ganado. Esto no solamente 

habría fortalecido un acechante sentido de la autoimportancia sino que, por creer que 

yo merecía el elogio de Baba, dicho elogio se habría empañado al recibirlo. Todas las 

veces que Baba expresaba su satisfacción, siempre era claro que nos llegaba como un 

regalo que él nos hacía y que no se trataba de algo que nuestro comportamiento hu-

biera forzado. 

Observen esto: a veces nuestro amor a Baba podía ser una carga para él. Quería-

mos ayudarlo y servirlo, y él nos permitía hacerlo. Pero piensen lo difícil que debía 

haber sido para él que, por ejemplo, tuviéramos que lavarle las manos. Uno soste-

niendo el jabón y otro la toalla, como si Baba no fuera absolutamente capaz de lavarse 

las manos él solo. Él era capaz, pero se permitía esa molestia para que nosotros tuvié-

ramos la oportunidad de creer que lo servíamos. Ésta era una de las maneras en la que 

nuestro amor resultaba una carga para él. 

A veces había personas que porque sólo deseaban complacer a Baba le cantaban 

sin tener talento, voz ni oído para la música. Y Baba escuchaba esos chillidos con una 

sonrisa arrobada en su cara, meciéndose al compás de la música como si se tratara del 

sonido más delicioso de la Creación. Baba no estaba respondiendo a la voz del cantor 

sino al amor que inspiraba la canción. Baba respondía muy amorosamente expresando 

su deleite y su gozo, pues él era el esclavo del amor de quienes lo amaban (ustedes 

saben que Baba a menudo decía que él no es el esclavo de sus amantes; él es el Señor 

de quienes lo aman, pero es el esclavo del amor de quienes lo aman). 

Aparentemente todos los días se me hacía saber una nueva manera con la que 

nuestro amor a Baba lo obligaba a sufrir. En el curso corriente de los acontecimientos, 

sabiendo esto, algunos de nosotros podríamos haber empezado a sospechar que 

cuando Baba expresaba Su satisfacción con nosotros, entonces también lo estaba ha-

ciendo en respuesta a nuestro deseo de complacerlo. Y eso habría sido un peso sobre 

nuestros corazones. Pero la satisfacción de Baba era siempre sencillamente un regalo 

cuando él nos lo daba. Teníamos siempre la sensación de que Baba estaba en verdad 

auténticamente satisfecho, y él siempre se encargaba de que supiéramos que no era en 

respuesta a nuestras necesidades que él estaba expresando su satisfacción. 
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✻ HUMILLACIÓN Y GLORIFICACIÓN  

De vez en cuando Baba conversaba con nosotros sobre su humillación, y sobre su 

glorificación que sucedería a continuación de aquélla. Pero nosotros no llegábamos a 

entender eso. Pensábamos que la Nueva Vida era su etapa de humillación, una época 

en la que hubo muchas humillaciones –como, por ejemplo, chismes y habladurías, ser 

confundidos con bandidos y agitadores políticos, etcétera– y que su etapa de glorifica-

ción era la que seguiría a la Nueva Vida, con cientos de miles de personas aclamándolo 

por todo el país como el Antiguo. Creíamos que esa era su glorificación. 

Habíamos llevado una vida muy recluida, y no estábamos preparados en absoluto 

para aquel espectáculo, una y otra vez, de una marea humana que lo adoraría y reve-

renciaría como el Más Alto de los Altos, como el Esperado. Recuerdo una vez en la que 

me aterroricé. Estábamos en el sur de India, considerada el baluarte de la ortodoxia. 

Los brahmines, que son la clase alta, tienen allí mayor poder y controlan la mente y el 

corazón del pueblo. Baba estaba sentado en el dais, yo estaba con él, y nos rodeaba una 

inmensa marea humana. Hubiera sido imposible escaparnos si la muchedumbre se 

hubiera vuelto en contra de nosotros, o incluso si todos hubieran procurado abrazar y 

besar a Baba. 

Como se acostumbra en estas ocasiones, las personas prominentes del lugar y los 

dirigentes de cada profesión y nivel social pronunciaron discursos dándole a Baba la 

bienvenida. Entonces Baba nos transmitió esto:  

–Quédense sentados. Voy a prosternarme ante ustedes. No piensen que me estoy 

prosternando ante ustedes como individuos; me prosterno por el amor de ustedes ha-

cia mí. Eso evitará la necesidad de que cada uno de ustedes se prosterne físicamente 

ante mí. 

Después de hacer esto, Baba me hizo leer un breve mensaje que él había preparado 

de antemano. En estas ocasiones Baba además podía extenderse y pronunciar un men-

saje espontáneo. Eso es lo que entonces sucedió, y lo que se destaca en mi memoria de 

lo que fue mi vida con Baba. 

Baba transmitió esto por primera vez en público:  

–Yo soy el Antiguo. –Y prosiguió–: Soy el mismo Antiguo que vino una vez más 

para estar en medio de ustedes. Mi mensaje es de amor. He venido ahora, esta vez 

entre ustedes, con el fin de acabar con todos los ritos, rituales y ceremonias. 

Me aterrorizaba a medida que leía en voz alta los gestos de Baba. Era consciente 

de toda esa gente, de toda esa marea humana que nos rodeaba, y sabía que muchos de 

ellos eran brahmines cuyo poder se apoyaba precisamente en esos ritos, rituales y ce-

remonias. Me estremecía al pensar en lo que podría suceder a continuación. 

Pero Baba parecía saber lo que pasaba por mi cabeza pues me tironeó una punta 

del saco y me dijo con un ademán:  

–No te asustes. –Y me sonrió para tranquilizarme. Entonces seguí leyendo en voz 

alta los gestos de Baba, y porque estaba pronunciando por él sus palabras, las dije con 
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toda la energía que pude, como la apropiada para el mensaje, y cuando terminé de 

darlo, se hizo un silencio que podía oírse el vuelo de una mosca. 

Y entonces, como al unísono, hubo una potente ovación cuando todos aclamaron 

a Baba. Nosotros pensábamos que esas ocasiones, cuando miles de personas aclama-

ban y aceptaban a Baba, eran parte de su glorificación. Pero Baba sonrió cuando le 

sugerí esto y me dijo con gestos:  

–Esto no es mi glorificación. Espera, espera, mi humillación llegará, y luego llega-

rán mi manifestación y mi glorificación. Este entusiasmo y esta emoción que ustedes 

presencian no son mi glorificación. 

Entonces me pregunté: “¿Cuál será su humillación? ¿Qué forma tendrá?”. 

Nuestra vida con Baba continuaba y no había señales de una nueva forma de hu-

millación. Pero de vez en cuando nos llegaba un informe sobre algunas personas cer-

canas a Baba que habían ido a ver u homenajear a algún santo o gurú, o sobre otros 

que expresaban la intención de ir a ver a algún santo o maestro. De la nada, y sin nin-

guna conexión con su humillación, Baba nos contó una historia. 

–Una mujer, juzgada culpable de adulterio, fue sentenciada a muerte. Antes de su 

ejecución, de conformidad con la ley, la pusieron en medio de la plaza del mercado y 

a todos los que pasaban se les pedía que le tiraran algo. Los transeúntes le arrojaban 

piedras, inmundicias o basura, pero la mujer nunca gritaba con quejas ni por dolor. 

No daba muestras de que la estaban hiriendo; sólo estaba ahí, de pie, radiante y bella 

como siempre. 

“Sucedió entonces que su hija pasó cerca de ella y, de conformidad con la ley, 

también se le pidió que le arrojara algo a su madre. La hija no tuvo coraje como para 

tirarle una piedra o algo por el estilo, y entonces compró una rosa y al pasar le arrojó 

la flor. Cuando la flor la alcanzó, la madre dio un grito, cuando hasta entonces ni las 

inmundicias ni las piedras le habían causado dolor. No había emitido sonido alguno, 

pero el leve contacto de una rosa arrojada por su hija le produjo un grito desde lo más 

profundo de su ser.” 

–¿Cuánto sintió esa madre la acusación cuando provino de su propia hija? –dijo 

Baba gesticulando. Y continuó–: ¡Cuánto más sentiré yo cuando los míos me hieren, 

aunque sea con el pétalo de una rosa! 

Le dijimos que no lo entendíamos, y Baba continuó:  

–Aunque todos ustedes han estado muchos años conmigo, si llevados por su am-

bición aspiran cada vez más a la verdad y buscan las bendiciones de un santo, esa 

acción será equivalente a la hija que le arrojó una rosa a su madre. 

Posteriormente, cuando nos enterábamos de que algunos amantes cercanos de 

Baba concurrían a las reuniones de manera irregular y en cambio iban a ver a este 

maestro o aquel santo, nos sentíamos tristes porque eso había entristecido a Baba. Y 

nos preguntábamos: “¿Cómo puede ser esto cuando Baba repetidas veces recalcó que 

él es la raíz de toda la Creación, y que una vez que hemos tomado contacto con él no 

hay necesidad de ir a otra parte?”. 
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¿Este no es un aspecto de su humillación o un presagio de ella? Ni siquiera hay 

necesidad de ir a ver a los Maestros Perfectos porque Baba es el Maestro Perfecto de 

todos los Maestros Perfectos. 

✻ PIR FAZL SHAH 

A Meher Baba no le gustaba estar sentado sin hacer nada mientras viajaba en tren. 

Y una de las razones de esto era que las personas que nos rodeaban no se fijaran en él. 

Sin desviar así la atención de la gente, ésta naturalmente se habría sentido atraída hacia 

él, le habría clavado la vista y lo hubiera molestado. Hasta cuando Baba encubría su 

identidad, su presencia era tal que la gente no podía dejar de sentirse atraída hacia él. 

Recuerdo que una vez viajábamos en tren y en nuestro compartimiento había una 

mujer inglesa. Ella seguía mirando a Baba y, un rato después, Baba me indicó con un 

ademán que le preguntara a ella si había algo que quisiera preguntarle a Baba. Ahora 

bien, en aquellos tiempos no era común que un inglés entablara una conversación con 

un indio, y era casi inaudito que una memsahib (dama europea casada) empezara a 

conversar con un indio que no le había sido presentado, pero cuando le transmití el 

mensaje de Baba a esta mujer, ella no vaciló en empezar a contarle su triste historia. 

Aparentemente el esposo de esta mujer era un funcionario del gobierno y, como 

tal, viajaba mucho por el país. Ella lo acompañaba a menudo, pero el problema de ella 

consistía en que las serpientes la aterrorizaban, y parecía que en todos los lugares en 

los que se alojaban, invariablemente había serpientes. 

Baba la escuchó con muchísima paciencia y luego le dijo que no se preocupara. 

Todo lo que ella tenía que hacer era conseguir una cáscara de huevo y quemarla, y 

después poner las cenizas de esa cáscara en un colgante y llevarlo puesto: entonces las 

serpientes no la molestarían. La mujer dio muestras de estar muy aliviada al oír esto, 

aunque nunca la volví a ver, por lo que no sé si ella lo hizo o si el talismán de cáscara 

de huevo funcionó o no. A veces me he maravillado del karma de esa mujer: ¡por su 

bendición de estar un momento con el Dios-hecho-Hombre, por ser suficientemente 

afortunada porque el Dios-hecho-Hombre le preguntó por su cuenta si necesitaba algo, 

y porque después utilizó esa preciosa oportunidad para informarse sobre talismanes 

que la protegieran contra las serpientes! Pero tal vez todo ese episodio haya sido sola-

mente un medio para establecer el contacto y profundizar el vínculo de ella con el 

Antiguo. Sea como fuere, aunque en esa ocasión Baba respondió por su cuenta al ca-

llado interés de esa mujer, en general no le gustaba cuando la gente se sentía atraída 

hacia él porque eso interfería en su trabajo.  
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Sin embargo, había otra razón para que nosotros conversáramos con los demás 

pasajeros y consistía en averiguar si en la zona había masts o peregrinos espiritual-

mente avanzados. 

En un viaje en particular nos enteramos de que había un peregrino muy avanzado 

espiritualmente. Baba quiso que averiguáramos todo lo que pudiéramos sobre ese 

hombre, y cuáles eran sus costumbres, características, gustos y aversiones. Entonces 

empezamos a preguntarles a los pasajeros que nos acompañaban si sabían algo de ese 

hombre. Algunos lo habían visto.  

–Debe tener gustos y aversiones –inquirimos.  

–Oh sí –replicaron–, y es muy iracundo. 

–¿De veras lo es? ¿Es violento? 

–No, no es violento, pero es muy franco. Y si ustedes van a verlo, hay algo que le 

gusta: los helados de coco. ¿Ustedes van a verlo ahora? 

–Sí. 

–¡Oh no! No vayan así como están. Primero deberían bañarse y cambiarse, y estar 

bien arreglados con ropa limpia. Eso le gustará y se pondrá muy contento. Pero si no 

lo hacen, si van así como están ahora, se enojará muchísimo y los echará. 

Estábamos muy sucios por nuestros viajes. Teníamos el cabello y la ropa impreg-

nados con el hollín y el humo de la locomotora. Le contamos a Baba lo que habíamos 

averiguado y le preguntamos qué quería hacer: ¿quería ir directamente a ver este santo 

o primero quería que nos detuviéramos para poder bañarnos? Aunque habitualmente 

Baba haría todo lo posible para encargarse de que los caprichos de un mast o de un 

sadhu fueran respetados, nos dijo que no teníamos tiempo para bañarnos antes, y que 

si el santo nos echaba, bueno, entonces que nos echara. De modo que fuimos directa-

mente desde la estación. 

A unos cinco kilómetros de distancia encontramos la casona en la que el santo 

vivía. La puerta estaba abierta de par en par y los mándalis entramos titubeando, di-

ciéndonos uno al otro: “Entra tú primero”. Pero para nuestra sorpresa el santo nos dio 

la bienvenida con mucho respeto y cordialidad. Indicó a su gente que trajera una silla 

para Baba y un banco para nosotros. Estábamos muy sorprendidos. 

El santo desplazó su silla e hizo sentar a Baba. Le dijo que estaba muy contento de 

verlo. Baba le indicó con un ademán que se sentara, pero el hombre le dijo que estaba 

muy bien de pie. En pocas palabras, parecía conocer la jerarquía espiritual de Baba, y 

a Baba se lo veía muy incómodo, como lo estaba siempre cuando, por así decirlo, se 

revelaba su secreto. Baba gesticuló hacia mí y yo le dije al santo:  

–Mi hermano mayor ha venido de muy lejos y le gustaría estar solo contigo. Quiere 

verte personalmente. ¿Te molestaría estar con él en aquella habitación? 

–Oh no –replicó–. No me molesta. He estado esperándolo desde la mañana.  

Entonces Baba pareció satisfecho, y todos suspiramos profundamente, con alivio. 

Si Baba no está complacido, entonces, por así decirlo, ya nada tiene sentido. 
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Una vez que Baba y el santo se fueron, los seguidores del santo empezaron a char-

lar con nosotros y a preguntarnos qué hacíamos en la vida, de dónde éramos y cosas 

por el estilo.  

–Tu hermano mayor parece muy diferente de las otras personas –observaron–. 

¿De dónde es y qué hace? 

–Es del lado de Bombay y es un hombre de negocios –replicamos. (A parte de esto, 

yo podría mencionar que, si bien esto parece una mentira, en realidad no lo es. Cuando 

estaba en Estados Unidos, Baba se definió en una ocasión como un hombre de negocios 

que eternamente estaba “convirtiendo a sus pasivos [los pecadores] en activos [san-

tos]”.) 

Entonces los seguidores del santo expresaron su asombro señalando que ya desde 

la mañana, el santo había estado diciendo que vendría alguien a quien no conocía pero 

que tenía que estar todo limpio para él. El lugar estaba inmaculado, habían lavado el 

piso y todo era atractivo y ordenado.  

–En el tren oímos decir que al maestro de ustedes le gusta que las cosas estén lim-

pias y no quiere ver a nadie que no se haya lavado bien –les comentamos.  

–Sí, esto es muy insólito. Nos hizo lavar concienzudamente este lugar pero luego 

no insistió en la limpieza de ustedes. Eso es lo que nos asombra. 

Y así seguimos charlando sobre esto y aquello hasta que Baba salió de muy buen 

humor. Con un ademán nos indicó que nos fuéramos, y nosotros nos dimos vuelta 

para marcharnos. No vacilamos; el emperador nos había llamado y nosotros obedeci-

mos; esto es todo. ¿Pero qué sucedió luego? 

Baba ya estaba delante de nosotros, pero el anciano, el santo, que sin embargo era 

aún un peregrino en el sendero espiritual, salió de la casa y dijo, mirando en dirección 

a Baba:  

–Hasta que Tú viniste nadie ha tocado mi corazón con la flecha del Amor Divino. 

Tienes poder para destruir e inundar el mundo; nadie conoce los límites de Tu gran-

deza, Tú eres la autoridad espiritual de esta época, y si yo muriera, tomaría otro cuerpo 

para estar cerca de Ti. 

Una breve salvedad sobre esta historia: mientras caminábamos hacia la estación 

ferroviaria, el santo envió a uno de sus hombres que corrió detrás de nosotros con un 

mensaje:  

–Mi maestro dice –ese hombre nos informó– que le gustaría muchísimo que, 

cuando llegues a tu casa, le envíes una postal haciéndole saber que llegaste bien. 

Baba me dijo que me acordara de hacerlo, y cuando finalmente llegamos a Ah-

mednagar, le envié al santo una postal en la que le decía que habíamos llegado a casa 

sin problemas. No sé la trascendencia que esto tenía, pero Baba fue muy exigente para 

que se cumpliera lo que el santo deseaba. 
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✻ BELLEZA Y FEALDAD 

Meher Baba enumeró, en el libro Escucha humanidad, los diferentes tipos de muerte. 

Posteriormente dijo que había un tipo más de muerte, que no había sido incluido en 

Escucha Humanidad: lo llamó “muerte circunstancial”. Hay un solo caso de muerte cir-

cunstancial entre los Maestros Perfectos, y es el de Dnyaneshwar. 

Dnyaneshwar era muy bello físicamente. Su personalidad era también dinámica y 

cautivante. Su presencia era tal que todos acudían a él en tropel. Y no podía persua-

dirlos para que lo abandonaran, aunque Dnyaneshar se esmeraba en decirles que quie-

nes tenían una conexión o un vínculo con otros Maestros, fueran a verlos y no se que-

daran con él. Como Baba nos explicó, lo más importante en la espiritualidad es el 

vínculo que uno tiene con el Maestro. Ustedes pueden acudir a cualquier Maestro y, 

por supuesto, se beneficiarán con ese contacto, pero si no están conectados con ese 

Maestro, al final tendrán que acudir a aquel con el cual ustedes tienen ciertamente un 

vínculo. Esto asegura un mayor avance en el sendero espiritual. 

De modo que Dnyaneshswar disuadía a las personas de que se quedaran con él 

cuando esto era una barrera para el avance espiritual de ellas. Pero su belleza, su len-

guaje y la expresión de su personalidad eran tales que la gente insistía en quedarse con 

él. Finalmente pidió que lo encerraran vivo en una pequeña cripta para que su perso-

nalidad dejara de ser un obstáculo en el desarrollo espiritual de algunas personas. Este 

es el caso de muerte circunstancial entre los Maestros Perfectos. 

Dicen que, muchos años después, cierta persona soñó persistentemente con Dnya-

neshwar que le decía que abriera la cripta. El sueño o la visión siguió ocurriendo y 

entonces eventualmente los ancianos de la ciudad decidieron abrir la cripta. Dnya-

neshwar aún estaba vivo adentro, pero la raíz de un árbol cercano se había entrelazado 

alrededor de su cuello y estaba asfixiándolo. La cortaron. Cuentan también que Dnya-

neshwar dijo que no abrieran la cripta otra vez.  

Pero entonces podríamos preguntar: ¿todos los Maestros Perfectos no tienen per-

sonalidades atractivas? ¿Por qué uno tiene que ser más atractivo que otro? Por la his-

toria de Dnyaneshwar, parece que algunos son más atractivos. 

La respuesta es que nuestros ojos densos ven la superficie pero no lo que está den-

tro. Entonces algunas personalidades son más atractivas que otras, aunque todas son 

Una en la consciencia. Esto me hace acordar de una historia, presten atención, la his-

toria de un santo, no de un Maestro Perfecto. 

Había una vez un santo muy famoso. Nadie sabía que él era realmente un santo 

porque guardaba un silencio total sobre su propia persona. También era una de las 

personas más feas que vivían sobre la Tierra, y su fealdad era tan espantosa que la 

gente solía burlarse de él. Era muy íntimo y muy querido por el Señor, pero en esta 

época debió haber sido el hombre más feo del mundo. Los niños lo fastidiaban, los 

ancianos bromeaban a costa suya, y todos lo trataban como un objeto de risa y ridículo, 

pero él nunca se desquitaba, simplemente sonreía y se mantenía alejado de ellos. 
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Ahora bien, sucedió que decidió visitar un pueblo a poca distancia de donde él 

vivía. Para hacerlo tuvo que subir a un ferry y viajar unas horas a través de un río muy 

ancho. El ferry estaba lleno de pasajeros que, en su mayoría, conocían el santo. Inme-

diatamente los jovencitos empezaron a burlarse de él y tomarlo para la chacota. Los 

padres de aquéllos y los pasajeros más viejos disfrutaron totalmente el espectáculo, y 

esto siguió sin parar. 

Finalmente la paciencia del Señor Mismo se agotó y le dijo a su devoto: “¿Por qué 

permites que estas personas te hagan estas cosas? No puedo tolerar más que se com-

porten así contigo. ¡Hundiré el barco con todos a bordo!”. Estas fueron las palabras 

que el santo escuchó pero dentro de sí, pues no las oyó nadie más. Sin embargo, lo que 

la gente oyó fue al santo que hablaba consigo mismo respondiendo al Señor:  

–¡Oh, Señor mío! Si me amas tanto, ahógalos en el Océano de Tu Amor. Si hundes 

el barco, yo seré la causa del desastre. Si me amas, por favor no hagas eso. Ahógalos 

en Tu Océano, hazles ver Tu Divinidad y Tu Belleza; eso sería ahogarlos de verdad. 

De inmediato se transformaron totalmente los corazones de todas las personas: la 

fealdad del santo desapareció y todos conocieron su belleza interior. 

Esto me hace acordar de otra historia sobre un santo que era feísimo. Tenía el 

cuerpo cubierto de nódulos y tumores carnosos, y su aspecto era tan grotesco que a la 

gente le resultaba insoportable verlo. Sin embargo, a diferencia del santo de la historia 

anterior, éste era muy compasivo, y acostumbraba a usar sus poderes para curar a los 

que lo rodeaban. Aunque las personas no podían soportar el hecho de mirarlo, lo ama-

ban porque había curado de sus males a muchísimos de ellos. 

Pasaron los años y, a pesar de su fealdad, las muchedumbres empezaron a re-

unirse alrededor del santo en todos los lugares en los que él estaba, suplicándole que 

los curara o sanara. El santo iba a ver a una persona tras otra, y las sanaba a medida 

que acudía a ellas. Esto continuó durante años y años, y un día alguien le gritó:  

–Has sanado a muchísimos de nosotros, ¿por qué no usas tu talento y te curas de 

tu enfermedad? 

–¡Cállate! –le ordenó el santo, y la gente se sobresaltó porque nunca lo habían visto 

enojado, y continuó–: ¿No te das cuenta de que estos tumores son los peldaños de la 

escalera con la que yo llego a lo alto? 

Y después está la historia del Rajá Gopichand, quien no era feo. En realidad era 

sumamente apuesto. Era tan apuesto que dicen que dieciséis mil mujeres se enamora-

ron de él. 

 Un día su madre estaba parada detrás de él y contemplaba su extraordinaria be-

lleza física. De pronto ella se dio cuenta de que el cuerpo físico de él era efímero y que 

su belleza desaparecía al llegar la vejez. Ella lloró al comprender esto, y las lágrimas 

cayeron sobre la espalda desnuda de su hijo. Al sentirlas, el Rajá se dio vuelta y le 

preguntó cuál era la razón de sus lágrimas a pesar de todo el esmero con que él se 

encargaba de que ella tuviera todas las comodidades que el palacio pudiera propor-

cionarle. Ella le contó lo que había comprendido, y su visión fue tan poderosa que 
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inmediatamente él se deshizo de todo, se convirtió en un sanyasi (quien renuncia al 

mundo) y consagró su vida a la búsqueda de la Belleza Eterna.  

✻ AYAZ  

A veces Meher Baba nos contaba anécdotas sobre Ayaz, un verdadero esclavo de 

su señor. Ayaz era un esclavo en la corte del emperador; lo habían comprado como 

esclavo y seguía siéndolo. Sin embargo, por su integridad, honestidad y actitud hacia 

la vida llegó a intimar cada vez más con la familia real. Con el tiempo se convirtió en 

el favorito del emperador y lo atendía constantemente. Era el verdadero esclavo de su 

señor, de su amo. 

Incluso en pleno tribunal, cuando le presentaban al emperador litigios intrincados, 

antes de la sentencia, aquél se volvía hacia Ayaz, y los dos cuchicheaban entre ellos, y 

luego el emperador daba su fallo de conformidad con la opinión de Ayaz. Esto conti-

nuó y, si bien una, dos o tres veces, eso anduvo bien, cuando todas las veces fue igual, 

parecía que Ayaz se había convertido en quien gobernaba en el reino. 

Todos los ministros, funcionarios y cortesanos llegaron a estar muy celosos de 

Ayaz, y hacían correr muchos chismes sobre el esclavo y su relación con el emperador 

con el propósito de desacreditar a Ayaz e incluso al emperador. En resumen, todos los 

que estaban vinculados con la corte y el gobierno del emperador no podían soportar 

el hecho de ver a Ayaz. 

El emperador se apiadó de éste por las burlas, escarnios y rechazos que tenía que 

soportar, y decidió revelar la verdad. Llamó a todos y cada uno de sus ministros, cor-

tesanos y funcionarios del palacio y les dijo:  

–Tengo un antojo. He aquí mi anillo que es mi sello, el sello real, un anillo capaz 

de causar la muerte de las personas o librarlas de ella. Quiero saber cuánto vale. Este 

es mi antojo. 

El anillo fue puesto sobre una mesa, todos desfilaron y dijeron un precio. Alguien 

dijo:  

–Cinco mil dinares. 

Otros dijeron:  

–Treinta mil. 

Las estimaciones variaban tremendamente, y al final se pronunció un ministro, 

quien dijo:  

–Pero señor, ¿por qué hay que perder el tiempo sobre esto en la corte? Sería una 

solución sencilla llamar al joyero real y pedirle un cálculo. Él podrá dar el precio co-

rrecto.  
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El emperador estuvo de acuerdo, vino el joyero y cotizó el precio correcto del mer-

cado. Todos los de la corte parecieron estar satisfechos con este criterio, y entonces el 

emperador se volvió hacia Ayaz y le dijo:  

–Ayaz, ¿qué dices tú? ¿Cuánto vale este anillo? 

Ayaz avanzó hacia el anillo y lo miró. Lo alzó y examinó, y lo volvió a poner sobre 

la mesa.  

–Señor –dijo–, este anillo, como está ahora sobre la mesa no tiene valor según mi 

opinión. Pero ni bien está en tu dedo, señor, este anillo es invaluable. 

Entonces Baba terminó esta historia con este corolario.  

–Sepan de una vez por todas, que ustedes no tienen precio mientras se aferren a 

Mi daaman . Pero si se sueltan, ustedes no tienen valor, no valen nada. Entonces tengan 

cuidado y aférrense a Mi daaman hasta el final. 

Baba nos contó otra anécdota relacionada con Ayaz y el emperador, y sobre los 

intentos por hacerle comprender a su corte por qué Ayaz era tan especial para él. 

Un día el emperador anunció que deseaba exhibir el tesoro real.  

–Quiero que mis súbditos sepan precisamente cuánta riqueza tengo. 

–Pero señor –le insistieron sus cortesanos–, ¿Qué hay con los peligros? ¿Y qué hay 

con las pérdidas o los bandidos? ¿Cómo podremos estar seguros de que el tesoro estará 

protegido? 

–No sucederá nada –les aseguró el emperador–. Se me antoja hacer esto y no hay 

peligro. Yo mismo encabezaré la procesión. 

Entonces cargaron en grandes canastos los diamantes y los rubíes, y el oro, la plata, 

las perlas y las piedras preciosas y todos los demás tesoros, colgando los canastos uno 

de cada lado de los camellos. Los camellos formaron una larga procesión, tan grande 

era el tesoro, y al frente iba el rey con sus cortesanos y guardias, y por supuesto con el 

fiel Ayaz a su lado. 

Lentamente, la larga caravana atravesó la capital, y los ciudadanos se alinearon en 

las calles para echar un vistazo al tesoro. Pero el emperador no se contentó con atrave-

sar simplemente las calles; él encabezó también la procesión por los pequeños callejo-

nes de la capital. Estas calles eran tan angostas que los canastos a ambos lados de los 

camellos rozaban las paredes. Pronto empezaron a aparecer agujeros y las piedras pre-

ciosas y las monedas comenzaron a desparramarse a los lados del trayecto. El rey es-

taba al frente de la caravana y Ayaz iba caminando a su lado. De pronto se detuvo y 

miró alrededor.  

–¿Dónde están los cortesanos? –le preguntó a Ayaz–. Ya nadie nos está siguiendo. 

¿Dónde están todos? Ve y averígualo. –Ayaz fue y no tuvo que ir lejos. Detrás y a poca 

distancia se encontró con que todos los cortesanos y súbditos estaban peleando y dis-

putándose el tesoro allí esparcido. 

Cuando Ayaz regresó y le contó al emperador lo que estaba sucediendo, aquél le 

dijo:  

–¿Pero por qué no regresas y tratas de recoger tú mismo un poco del tesoro? Esta 

es una oportunidad para que te enriquezcas. No tienes que quedarte a mi lado. 
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–Mi tesoro consiste en quedarme a tu lado y tenerte a ti –replicó Ayaz. 

Cuando el emperador regresó a la corte, utilizó este episodio para revelar lo que 

Ayaz valía. En igual sentido, Baba siguió contándonos:  

–Cuando ustedes me tienen, lo tienen todo. ¿Qué necesidad tienen de otra cosa? 

Simplemente aférrense a mí con ambas manos. 

✻ KRISHNA, EL MAST 

En el norte de la India había un hombre muy concienzudo en el cumplimiento de 

sus deberes; era guarda de un tren y su puesto era muy importante por ser responsable 

de toda una formación. También era muy devoto del Señor Krishna, y asistía todas las 

veces que podía a los programas vespertinos de música devocional en alabanza al Se-

ñor Krishna. 

Una noche, mientras asistía a ese programa, se abstrajo por completo en la repeti-

ción del Nombre de Krishna y en cantar Su gloria, y se olvidó de todo, salvo de su 

alegría al alabar a su Señor. El programa terminó al amanecer y de golpe él volvió en 

sí mismo. Sumido en su éxtasis se había olvidado totalmente de la hora y se suponía 

que debía haberse presentado en la estación a prestar servicio a las dos de la mañana, 

pero ahora llegaba dos horas tarde. 

Muy inquieto corrió hacia la estación. El tren podría haber llegado tarde un mi-

nuto o dos, pero él sabía que, por haber llegado unas horas tarde, habría perdido el 

tren. Esta era una grave falta reglamentaria y estaba seguro de que perdería el trabajo 

por esa causa. Al llegar a la estación corrió a ver directamente al jefe de estación para 

darle una explicación y disculparse. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, 

el jefe de estación exclamó cuando lo vio entrar corriendo:  

–¿Qué ocurrió? ¿Dónde está el tren? 

El guarda empezó a disculparse por haber perdido el tren, pero el jefe de estación 

lo interrumpió insistiendo:  

–¿Ha habido un accidente? ¿Qué ocurrió? 

–No lo sé –replicó el guarda–. Perdí el tren. 

–¿Qué quiere decir con eso de que perdió el tren? ¿Dónde lo perdió? 

–Aquí. Anoche no llegué a tiempo para irme con el tren –le explicó el guarda.  

–¿De qué está usted hablando? –inquirió el jefe de estación–. Anoche usted tomó 

el tren. ¿Qué ocurrió ahora? ¿Ha habido un accidente que usted regresó tan pronto? 

–Yo nunca me fui –insistió el guarda–. Tan sólo ahora estoy llegando para tomar 

servicio. 
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–¡Qué disparate! –exclamó el jefe de estación–. Anoche tomamos juntos el té antes 

de que usted se fuera. Revise, revise el libro de guardia si no me cree. ¡Usted lo firmó 

con su nombre cuando tomó servicio en el tren! –El jefe de estación llamó a un em-

pleado, quien trajo el libro de servicio y, por supuesto, ahí estaba la firma del hombre. 

El empleado también atestiguó que esa noche les había servido el té a ambos. Después 

vinieron otros que también juraron que habían visto al guarda cuando subía al tren y 

tomaba servicio. 

El guarda se dio cuenta repentinamente de lo que debía haber sucedido. Él sabía 

que había estado en el programa de bhajans. Por lo tanto sólo podía haber sido el Señor 

Mismo quien lo había reemplazado, tomado el té, firmado el libro de servicio y hacién-

dose cargo del tren. Mientras él estaba cantando las alabanzas al Señor, el Señor había 

venido para atender su obligación por él. El hecho de comprender esto convirtió al 

hombre en un mast, renunció ahí mismo y pasó el resto de su vida vagando sin des-

canso de un lugar a otro, recordando a su amado Señor Krishna, glorificándolo y es-

cribiendo Su Nombre, “Krishna, Krishna” en todos los lugares por los que iba. 

Bueno, durante nuestros viajes nos enteramos de este mast conocido como Mast 

Krishna, y Baba nos hizo saber que deseaba ponerse en contacto con él. Baba viajó todo 

el trayecto, desde Ahmednagar hasta el norte de la India, para verlo. Mast Krishna se 

encontraba muy frecuentemente en un pueblito del Estado de Nahan, y durante días 

recorrimos la zona buscándolo. Pero era tan inquieto que nunca se quedaba mucho 

tiempo en un sitio. Nos enterábamos de que estaba en algún lugar, pero cuando llegá-

bamos allá, se había ido a otro lugar. Le seguimos el rastro durante dos días sólo para 

perderlo una y otra vez. Baba ansiaba cada vez más ponerse en contacto con el mast, 

pero mientras tanto éste pasaba todo su tiempo buscando a su amado Krishna. Siem-

pre podíamos decir dónde había estado el mast porque veíamos “Krishna, Krishna” 

escrito en las paredes de los edificios de cualquier calle por la que él había pasado. 

Pasamos la noche en un albergue y una vez más íbamos a salir a la mañana si-

guiente en busca de Mast Krishna cuando, durante la madrugada, pudimos oír a lo 

lejos el cántico “Krishna, Krishna, Krishna”. Baba se apresuró a cruzar la puerta y salir 

a la calle, y entonces lo vimos. Al final Mast Krishna se encaminaba por la calle hacia 

nosotros. Le echó un vistazo a Baba e instantáneamente empezó a correr hacia Baba 

cuando también Baba corría rápidamente hacia el mast. Juntos corrieron y se abraza-

ron. ¡Fue un divino espectáculo ver aquello!: el amante y el Amado estrechados en un 

abrazo aparentemente inseparable. El encuentro de ellos fue tan intenso que cayeron 

y rodaron juntos por la calle, abrazándose mutuamente. Nunca olvidaré esa demos-

tración de Verdadero Amor. Tal es el amor del Señor hacia Su amante, y así es cómo, 

cuando el anhelo es intenso y sincero, el amante es atraído hacia su Amado.  

Esa es la historia de Krishna, el mast quien perdió toda la consciencia del mundo 

buscando a su Señor y finalmente Lo encontró. Baba solía llamar a los masts sus ama-

dos hijos, y nosotros pudimos ver por qué. El amor de ellos hacia él era tan grande, tan 

puro y tan conmovedor. ¡Y el amor de Baba hacia sus hijos era aún mayor! Eso es así. 

El Amado Divino viene a buscarnos queriendo que Lo amemos y anhelando nuestro 
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amor. Y cuando Él crea en nosotros el amor, entonces nosotros lo anhelamos y busca-

mos a Él. Y cuando nuestro amor alcanza determinada intensidad, Él viene en persona, 

buscando a Sus amantes, para que reciban Su amor. Todo es el juego del amor. 

 

 

✻ EL DHUNI  

El dhuni de Meherabad se enciende el día 12 de cada mes. Y alrededor del día 12 

de cada mes, cuando aquí hay peregrinos, alguien pregunta: “¿Qué es el dhuni? ¿Por 

qué lo encendemos? ¿Qué significa?” 

Bueno, la historia del dhuni se remonta a la Era del Sat Yuga, o la Edad de Oro, 

hace miles de años. En aquella época, cuando un hombre tenía sesenta años de edad, 

consideraban que había completado sus obligaciones con el mundo. No era necesario 

que trabajara para sostener a su familia, y entonces quedaba en libertad para dedicar 

el resto de su vida a encontrar a Dios. 

Esta era una obligación sagrada, y la familia no objetaba que los abandonara para 

encontrar a Dios; pues en última instancia encontrar a Dios era el deber de todos, y se 

dice que, aunque un solo miembro de la familia encuentre a Dios, se benefician todos 

los miembros de esa familia durante siete generaciones. 

Entonces, a los sesenta años de edad, el jefe de la familia dejaba su hogar, renun-

ciaba al mundo y partía, internándose habitualmente en la selva o en los bosques para 

buscar a Dios. ¿Pero qué encontraba el buscador? Descubría que no tenía una casa para 

resguardarse, ni frazadas para cubrirse, y hacía frío durante la noche. Y los mosquitos 

lo picaban y lo distraían, y hacían que le fuera difícil concentrarse en Dios. Y había 

animales salvajes en las selvas, especialmente de noche, de modo que su búsqueda se 

volvía muy difícil debido a todas estas consideraciones mundanas. Él había dejado el 

mundo para encontrar a Dios, pero descubría que, debido al mundo, era difícil pensar 

en Dios. 

Entonces estos buscadores encendían una fogata durante la noche. La llama los 

mantenía calientes y también alejaba a los animales, y el humo espantaba los mosqui-

tos. Y ellos se frotaban el cuerpo con las cenizas de la fogata para protegerse de los 

elementos, de modo que el fuego era verdaderamente su amigo y compañero en su 

búsqueda de Dios. Con el paso del tiempo, los fogones que estos buscadores cons-

truían cerca de los asientos en los que meditaban se asociaron con la búsqueda de Dios. 

Si alguien iba a cazar en el bosque y veía los restos de esa fogata, pensaba: “Oh, aquí 
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ha estado una persona santa”, y el lugar era respetado porque la búsqueda de Dios era 

respetada. Si pasaba por los restos de esa fogata, eso significaba automáticamente que 

aquella persona se había sentado allí repitiendo el Nombre de Dios, pensando en Dios 

y meditando sobre Dios, y entonces el fuego y el lugar eran respetados en gran parte 

de la misma manera que ustedes serían respetuosos si se acercaran a una iglesia o un 

templo; era un lugar de adoración.  

Ahora bien, la palabra dhuni propiamente dicha podría haber evolucionado de 

varias maneras diferentes. Podría basarse en la raíz dhoon, que significa repetir en voz 

alta el Nombre de Dios. O asimismo es posible que se base en la raíz dhyan, que signi-

fica “meditación”. Dhyani significa “el que medita”, y dhuni podría haber derivado 

de dhyani. Sea como fuere, la palabra dhuni llegó a asociarse finalmente con estas fo-

gatas. 

Y con el paso del tiempo, cuando se observó de manera menos generalizada la 

tradición de que todos los hombres, al cumplir los sesenta años de edad, renunciaran 

al mundo y buscaran a Dios, al dhuni (fogón) empezó a asociárselo específicamente 

con las fogatas encendidas cerca de los asientos de los seres sagrados, santos, sadhus 

y Maestros Perfectos. Cuando Meher Baba vino por primera vez a Meherabad en 1922, 

esos fogones no existían. Pero pocos años después, resultó que los monzones no habían 

llegado y los campesinos se estaban desesperando. Esta zona ha sufrido siempre por 

la escasez de agua, y la sequía o una mala temporada de monzones significaba graves 

penurias y hasta hambruna para los aldeanos que en su mayoría eran campesinos. 

Ahora bien, como ustedes saben, aquí tenemos dos temporadas de monzones. La 

primera, que se suponía que vendría en junio, había sido muy irregular. Ahora, en 

septiembre estaba terminando la segunda temporada y todavía no habían habido llu-

vias vivificantes. De modo que los campesinos se desesperaron. Sabían que Meher 

Baba estaba viviendo en Meherabad y lo consideraban una personalidad santa, y en-

tonces fueron a verlo en procura de sus bendiciones para que lloviera. Llegaron en 

gran procesión para implorar a Baba por la lluvia. 

Baba los recibió muy amablemente pero los instó a que volvieran inmediatamente 

a sus casas, porque el amor y la fe que ellos le tenían podrían provocar un aguacero 

que los iba a empapar si no regresaban de prisa a sus hogares.  

Ahora bien, el día era muy luminoso y soleado, sin que hubiera señales de lluvia. 

Los aldeanos no sabían si tomar en serio o no lo que Baba les decía. Pensaron que tal 

vez Baba sólo estaba tratando de librarse de ellos, al decirles que se marcharan tan 

rápidamente. Pero al final los mándalis les rogaron tanto que se convencieron de que 

se debían ir.  

Una vez que se fueron todos, Baba se volvió hacia sus hombres y les dijo que jun-

taran leña y cavaran el pozo que ustedes ven hasta el día de hoy al lado del camino, 

bajo el árbol neem (árbol típico de India). Baba ordenó que encendieran este dhuni, y 

muy pronto se nubló y empezó a llover. De hecho llovió con tanta intensidad que los 

aldeanos se empaparon totalmente cuando iban a sus casas. Este no fue un acto de 
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grandeza de Baba sino de su compasión, y el pozo del dhuni ha permanecido como 

una señal o un símbolo de esto. 

El dhuni fue encendido regularmente durante un tiempo, pero en aquellos prime-

ros años Baba viajaba con frecuencia y, durante largos períodos, cuando todos estaban 

ausentes de Meherabad, evidentemente el dhuni no se encendía. Una vez, al volver de 

uno de los viajes en el Blue Bus, Baba hizo encender el dhuni. Esto fue el 12 de diciem-

bre de 1941. Entonces Baba nos ordenó que, de ahí en adelante, encendiéramos el 

dhuni el día 12 de cada mes. Y por eso lo hacemos, porque Baba nos dijo que continuá-

ramos encendiéndolo el día 12 de cada mes. Él nos lo ordenó y nos complace obede-

cerlo y encender el dhuni el día 12 de cada mes. 

Pero ustedes me preguntan: ¿y qué me dices del sándalo y de quemar los sanska-

ras? Bueno, en 1955, durante un programa de sahavas, Baba pidió allí que cada uno 

tomara una varita de sándalo y la arrojara al fuego. Se suponía que esa varita de sán-

dalo simbolizaba algún apego nuestro, algún apego que era un obstáculo en nuestro 

viaje hacia Dios. Cada uno debía arrojar una varita de sándalo en el fuego pensando 

que ese apego se consumiría. Pero eso no tiene nada de mágico. Ustedes no tienen 

necesidad de esperar hasta el día 12 para empezar a quemar sus apegos en el divino 

amor de Baba, pues eso es en última instancia lo que el dhuni simboliza: el fuego del 

amor divino. El amor lo consume todo, y si alguien es suficientemente valiente como 

para arrojarse a ese fuego, se consume, se quema su ego falso y lo que queda es el Ser 

Verdadero, y a esto lo llamamos la Realización de Dios. 

El dhuni es solamente un símbolo de esto. ¿Pero eso significa que no es importante 

ir al dhuni y que toda la ceremonia es simplemente un vano ritual? De ninguna ma-

nera. Es un medio para recordar a Baba. Baba nos dijo que encendiéramos el dhuni, y 

entonces, cuando lo encendemos acatando sus deseos, estamos recordándolo. Cuando 

tomamos una varita de sándalo y la arrojamos al fuego, no quemará automáticamente 

uno de nuestros apegos, pero si pensamos en Baba y nos dedicamos sinceramente a 

ser de él, entonces verdaderamente podemos encender en nosotros mismos un fuego 

que sea mucho más grande que el que nosotros vemos en el dhuni.  

Todo es un ritual y nada lo es; todo depende de cómo lo encaremos. Si vamos al 

dhuni y le arrojamos un trozo de sándalo porque alguien les dice que deben hacerlo, 

o porque quieren librarse de sus apegos sin esforzarse mucho, entonces se convierte 

en un ritual, en un poco de conjuro mágico y, sin embargo, aun así, si la fe de ustedes 

en Baba es bastante grande, podrían descubrir que su apego ha disminuido. ¿Pero es 

importante librarse de los apegos? Lo es si nos liberamos para recordar a nuestro Se-

ñor, Meher Baba, el Avatar, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y po-

demos empezar a recordarlo ahora, donde estamos. Baba dijo que toda la Creación es 

solamente un recordatorio para que la humanidad se acuerde del Creador. Entonces 

el dhuni es una oportunidad más para recordar a Baba.  

Es una oportunidad para enfocarnos más concentradamente en Baba. Pero el ver-

dadero dhuni es el corazón humano. Y el verdadero fuego es el del amor a Dios. Y si 

tuviéramos valor y osadía todos los días y a cada momento, estaríamos intentando 
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arrojar a este fuego nuestros apegos. Estaríamos arrojando no solamente los apegos, 

sino que nosotros mismos nos estaríamos arrojando a este fuego. Ése sería el verdadero 

dhuni. 

Un granjero de las cercanías de Meherabad vino a ver a Baba; estaba muy inquieto 

y desesperado. Imploró la ayuda de Baba y le contó su historia. Aparentemente había 

gastado todo el dinero que tenía cavando en su granja un pozo y no había agua. No 

tenía un centavo, su granja estaba hipotecada y la situación parecía no tener remedio. 

Entonces había venido a ver a Baba en procura de Su divina intervención. 

Como de costumbre, Baba se expresó como el ser más ignorante. He dicho muchas 

veces que la ignorancia era el arma que Baba más usaba en su batalla para ganar los 

corazones de la humanidad. Entonces, fingiendo no saber nada, le preguntó al granjero 

todos los detalles, hasta dónde había cavado, cuánto había gastado, cómo era el suelo 

en el que estuvo cavando, etcétera. El granjero le contó toda la historia y le dijo que 

había venido porque tenía plena fe en Baba, y sabía que Baba sería capaz de ayudarlo 

a conseguir agua en su pozo. 

Baba lo escuchó, el aprieto del hombre pareció conmoverlo, y le dijo:  

–Cava solamente un metro y medio más, y tendrás agua. –Ahora bien, el hombre 

estaba por volverse loco. Estaba agotado y quebrado, e iba a perderlo todo, pero 

cuando Baba le dijo que cavara un metro y medio más y que encontraría agua, su es-

peranza se renovó y regresó a su casa decidido a hacerlo. 

Ni bien el granjero se fue, Baba se volvió hacia los mándalis y les dijo: 

–¿Ahora por qué le dije eso? Acabo de cometer un grave error. ¿Por qué le dije a 

ese hombre que conseguiría agua si cavaba un metro y medio más? No sé si encontrará 

agua. Yo no debería haberle dicho eso. –Y los mándalis  trataron de tranquilizar a Baba 

diciéndole que estaba bien, que él tenía que decirle algo, y que ahora el hombre había 

renovado su esperanza y continuaría cavando y, después de todo, podría encontrar 

agua. 

–Pero yo no le dije que podría encontrar agua –objetó Baba–. Le dije que la encon-

traría. No debería haberle dicho eso porque no sé si encontrará agua o no. No sé por 

qué le dije eso. No debería habérselo dicho. 

Durante los días siguientes Baba empezó a preocuparse por lo que le había dicho 

al granjero. Parecía estar muy contrariado.  

–¿Y qué pasa si no encuentra agua? –les preguntaba a los mándalis–. ¿Qué pasará 

entonces?  

Los mándalis le contestaban:  

–Entonces estará en la misma situación que ahora.  

Y Baba les decía:  

–Pero yo le dije que la encontraría. Puede poner a toda la aldea en contra de noso-

tros si no encuentra agua. Y pueden venir aquí y expulsarnos. Tal vez decidan respon-

sabilizarnos de la sequía y que les traemos mala suerte. Quizá tengamos que irnos de 

aquí. –Y esto prosiguió así. Baba continuó sacando a relucir el tema y los mándalis 

hacían todo lo posible por tranquilizar a Baba diciéndole que no había nada de qué 
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preocuparse, pero nada de lo que ellos le decían lo convencía. Finalmente los mándalis 

optaron por eludir a Baba porque sabían que, si estaban cerca de él, lo único que haría 

sería empezar otra vez a preocuparse por lo que le había dicho al granjero. 

El granjero volvió a aparecer unos días después de esto. Lo acompañaba mucha 

gente que no venía a echar de Meherabad a Baba y a los mándalis. Habían venido con 

garlands y dulces para expresar su gratitud por la divina intervención de Baba, pues 

el labriego, ayudado por su familia, había cavado más profundamente su pozo, e in-

cluso antes de que llegaran al metro y medio, se encontraron con el agua y en muy 

buena cantidad. El hombre se regocijó porque él y su familia estaban ahora salvados. 

Baba hizo que el hombre le volviera a contar su historia delante de todos los mán-

dalis y después le reveló al granjero que la fe de éste había hecho que el agua apare-

ciera. Baba les explicó a todos los que habían venido que él no hacía milagros. No era 

él quien había traído el agua sino la fe que aquel hombre tenía en él. Le había dicho 

meramente: “Cava un metro y medio más, y encontrarás agua”, pero era la fe de ese 

hombre en Baba la que había producido el agua. Era la fe de ese hombre la que había 

operado este milagro. Baba les explicó que el Dios-hecho-Hombre no hace milagros. 

No tiene necesidad de hacerlos porque ya ha ordenado todo en la Creación con tal 

precisión que él no necesita interferir en su propia Creación. Dentro de su capricho 

original, el universo entero había sido trazado minuciosamente. Baba nos decía que él 

es quien posee un tiempo libre infinito porque no tiene nada más que hacer. De todos 

modos, el granjero, sus amigos y su familia se regocijaron, reverenciaron a Baba, re-

partieron los dulces y se fueron cantando alabanzas a Baba. Cuando se marcharon, 

Baba se volvió hacia los mándalis y se puso a decirles cuán maravillado estaba porque 

aquel hombre había hallado realmente agua.  

–Fue su fe, y solamente su fe la que produjo el agua –dijo Baba–. Yo no hice nada. 

No sabía que allí había agua. ¿Se acuerdan de cuán preocupado estaba yo? La fe de ese 

hombre en mí fue la que produjo el agua, fue su fe la que hizo este milagro. –Y Baba 

prosiguió elogiando la fe del granjero.  

Cuanto más Baba exaltaba la fe del granjero, más contrariados se sentían los mán-

dalis. Meherabad también tenía problemas con el agua, incluso antes que ellos. Al prin-

cipio, cuando eran sólo unas pocas personas las que vivían ahí, el agua era suficiente, 

pero cuando la población creció con las clínicas, escuelas y dharamshalas que se cons-

truyeron, la necesidad de agua se agudizó cada vez más. Los mándalis cavaban pozos, 

pero las perforaciones resultaban estar secas una y otra vez. Entonces importunaban a 

Baba para que les mostrara dónde deberían cavar para hallar agua, pues ninguno de 

sus esfuerzos para encontrarla había tenido éxito. Finalmente, un día, cuando camina-

ban por los campos de Meherabad, Baba señaló un sitio y les dijo:  

–Caven aquí. –Los mándalis recogieron una piedra y la pusieron en ese sitio para 

marcar el lugar que Baba les había señalado. Pero como todos estaban muy ocupados, 

no fue hasta uno o dos días después que tuvieron tiempo para empezar a cavar el pozo. 

Cuando fueron a ese sitio se encontraron con que entretanto alguien había movido la 
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piedra. Sin embargo recordaban a grandes rasgos el área, aunque no el punto exacto, 

y empezaron a cavar el pozo. 

Baba se interesaba mucho en los esfuerzos que ellos hacían y les preguntaba cómo 

marchaba la cosa. A medida que pasó el tiempo el pozo era cada vez más profundo, 

pero todavía no encontraban agua alguna. Baba los animaba para que continuaran, y 

finalmente terminaron cavando mucho más profundo que lo que había cavado el gran-

jero, pero sin dar para nada con el agua. Finalmente Baba les dijo que se olvidaran de 

eso. Entonces esto fue el antecedente del episodio con el granjero. Y cuanto más elo-

giaba Baba la fe del labriego, más se fastidiaban y enojaban los mándalis, especial-

mente Rustom, el hermano de Adi. Rustom estaba a cargo de Meherabad, era el admi-

nistrador de la propiedad y, como tal estaba a cargo de dirigir cómo se cavaría el pozo. 

Finalmente los elogios de Baba para con el labriego fueron demasiados como para que 

Rustom los soportara. 

–¿A qué obedece esta injusticia? –le reclamó preguntando a Baba–. ¿Qué te hemos 

hecho para que no nos des agua, pero se la des a ese granjero? 

–Yo no le di agua a ese granjero –replicó Baba–, fue su fe la que le dio el agua.  

–¿Quieres decir que nosotros no tenemos fe en ti? –inquirió Rustom–. ¿De qué nos 

sirve que vivamos aquí contigo si tenemos tan poca fe? Hemos renunciado a todo para 

estar contigo. Aguantamos todas las penurias para estar aquí, ¿y ahora nos dices que 

no tenemos fe en ti? ¿Entonces qué importa que nos quedemos? ¡También podríamos 

empacar nuestras cosas e irnos! 

Baba sonrió:  

–Cuando el granjero vino a verme por el agua, le dije que cavara un metro y medio 

más. Le dije eso como un hombre que alentaba a otro hombre. Yo no sabía que real-

mente encontraría agua, pero la fe de él produjo el milagro y la encontró. ¿Pero qué 

habría sucedido si no hubiera encontrado agua? Se habría destruido su fe. Me habría 

denunciado ante toda la aldea. Él tenía fe en mí, es verdad, pero solamente por el agua. 

Cuando encontró agua, su fe se fortaleció, pero si no hubiese encontrado agua su fe se 

habría destruido. En el caso de ustedes, que son mis mándalis, sé muy bien que, si 

encuentran agua o no, su convicción sobre mi divinidad es tal que nada la hará fla-

quear. 

“Aquel granjero ha sido bendecido debido a su fe. Pero ustedes son aún más ben-

ditos porque no encuentran agua, y sin embargo continúan haciendo su mejor esfuerzo 

y siguen convencidos de mí. Porque ustedes no han venido a mí por agua.” 

Baba continuó:  

–Hay una enorme diferencia entre los que han sido bendecidos con la convicción 

y los que han sido bendecidos con la fe. Los que han sido bendecidos con la convicción 

son doblemente bendecidos. La fe puede conducirlos hasta determinado punto, pero 

la fe flaquea; si las circunstancias están contra ustedes, su fe puede debilitarse e incluso 

perderse totalmente. Sin embargo la convicción es independiente de las circunstancias. 

La convicción los hace superar todas las situaciones hasta que ustedes me encuentren 

como Yo soy. La fe es el fruto de su devoción hacia mí, mientras que la convicción es 
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el regalo de mi gracia hacia ustedes. Aquel hombre vino por el agua, y consiguió agua. 

Pero ustedes han venido por mí, y me tienen a mí. 

✻ JAL KERAWALA 

Ustedes saben que Jal Kerawala fue un ser que verdaderamente vivió para Dios y 

murió por Dios. Su padre trabajaba en una fábrica que mi padre inspeccionaba. El pa-

dre de Jal se enteró de Baba por medio de mi padre. A Jal le informaron cuando Baba 

fue a Nagpur en 1937, y se encontró entonces con él por primera vez. Jal era un hombre 

brillante, y después de cursar sus estudios estuvo al servicio del gobierno. Rápida-

mente ascendió a un alto cargo y finalmente fue nombrado jefe de un gran distrito en 

el que ahora está Madhya Pradesh. 

En 1945 estábamos con Baba en esa zona. Baba nos dijo que deseaba efectuar un 

trabajo especial permaneciendo recluido en Darjeeling. Fui enviado a Raipur con un 

mensaje para Jal Kerawala, y después debía seguir viaje hacia Darjeeling con el fin de 

encontrar un sitio adecuado para el trabajo de Baba. Según recuerdo, había cinco con-

diciones que debían cumplirse. Baba quería un sitio que fuera completamente aislado 

y que estuviera en las montañas. También se suponía que debería haber cuevas cerca 

de donde podría estar Baba. Baba quería hacer algún trabajo importante, y que el lugar 

elegido tuviera una atmósfera espiritual y, si lo recuerdo correctamente, que dentro de 

lo posible tuviera alguna conexión con santos anteriores. Yo tenía que adelantarme y 

enviarle a Baba un telegrama cuando encontrara un sitio que me pareciera adecuado. 

Pero cuando llegué a Raipur y le expliqué a Jal cuál era mi misión, Jal me dijo que no 

había necesidad de ir tan lejos y que en su distrito había muchos lugares que reunían 

esas condiciones. Me preguntó:  

–¿Por qué hay que hacer viajar a Baba tan lejos? ¿Puedes esperar un día o dos? –

Le dije que sí, y Jal citó inmediatamente a los jefes de los departamentos de su juris-

dicción y empezó a preguntarles si sabían de algún lugar como ése en sus zonas. Lo 

discutieron y dijeron que existía un famoso lugar, Sinahawa, en Sarguja, situado en el 

bosque. Allí había montañas y cuevas. Y se decía que el famoso sabio Angiras se había 

sometido a severas penitencias en esa zona. De hecho, a una de las colinas de esa re-

gión, se la conoce como Angarishi Pahad, por el nombre de aquel sabio. 

–¡Eso suena perfecto! –dijo Jal.  

Los jefes de los departamentos replicaron:  

–El problema consiste en que es muy difícil llegar a la cueva, e imposible en auto, 

pues no hay caminos. 

–Bueno, hagamos entonces un camino –les sugirió Jal 
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–¡Montaña arriba! 

–¿Y qué pasa si sólo hacemos un camino al pie de la montaña? 

–Pero eso es imposible, todo es un bosque muy espeso, muy tupido. Allá no hay 

manera de hacer un camino. 

–¡Tonterías! –replicó Jal, pidió mapas geodésicos de la región e inmediatamente 

empezó a trazar un camino a través del tupido bosque de teca hasta el pie de la mon-

taña.  

La zona era selvática, pero en medio de los bosques había un pequeño campa-

mento construido para la tala de árboles. Jal decidió que empezarían el camino desde 

allí. Usarían a todos los leñadores, que ya estaban ahí, para que ayudaran a abrir la 

nueva senda en medio de la espesura. Esto haría las cosas un poco más fáciles, pero 

todavía implicaba abrir un camino a través de kilómetros de espesura. 

Cuando trazaba la ruta, los jefes de departamentos, que conocían la zona, comen-

taban las dificultades que afrontarían.  

–Pero allá hay arroyos, ¿y cómo va a hacer para que el auto los cruce? 

–Pondremos troncos sobre los arroyos. 

–Pero algunos arroyos son demasiado grandes para eso. 

–Entonces pondremos allí dos búfalos de agua y ellos podrán tirar del auto para 

que cruce. –Cuando le señalaban que cierto curso de agua era demasiado ancho incluso 

para que un par de búfalos tiraran del auto, Jal les contestaba–: Si dos no bastan, en-

tonces llevaremos doce. 

Mientras los jefes de departamentos de Jal buscaban razones de por qué eso no se 

podía hacer, Jal estaba decidido a hacer todo lo posible. Dispuso que en el campamento 

de los leñadores almacenaran nafta para que los autos trajeran al grupo de Baba. Como 

en la zona no había aldeas, todas las provisiones tendrían que enviarse al campamento 

y luego transportarse también hasta el lugar de reclusión de Baba.  

–Eso me recuerda –dijo Jal–, que deberíamos tener un búfalo hembra para la mon-

taña con el fin de que Baba pueda tomar leche fresca. 

–Eso no funcionará –fue la objeción de los jefes de departamento–. El olor de los 

animales salvajes asustará al búfalo, que no podrá dar leche. 

–Conseguiremos que guardabosques de la zona vayan allá antes de que Baba lle-

gue y ahuyenten a los animales salvajes. 

–Pero esos animales volverán otra vez cuando huelan que el búfalo está ahí. 

–Entonces podremos estacionar a los guardabosques alrededor de la montaña 

para que esos animales no regresen. También les haremos encender fogatas para tener 

a raya a los animales. –En resumen, Jal hacía frente a cualquier objeción que le plan-

teaban. 

–¿Entonces creen que podrán hacerlo? –les preguntó Jal. A regañadientes, todos 

estuvieron de acuerdo en que lo podrían hacer si les dieran tiempo suficiente–. ¿Qué 

les parecen veinte días? 

–Sí, si cooperan todos. 

–No se preocupen. Me encargaré de eso –les aseguró Jal.  
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–Bueno –les preguntó Jal–, ¿qué me dicen? ¿Deberíamos enviarle a Baba un tele-

grama diciéndole que lo podremos hacer? 

–Si usted quiere que lo hagamos, lo intentaremos –replicaron los jefes de departa-

mento.  

–Sí, quiero que ustedes lo intenten porque mi compromiso es con mi maestro. –Y 

Jal siguió recalcándoles lo importante que era Baba y que todo eso se estaba haciendo 

por Baba. Recuerdo todos los pormenores porque estuve allí mientras sucedía todo 

esto. Jal fue siempre muy concienzudo y si le decía a Baba que iba a hacer algo, nunca 

dejaba de encargarse de hacerlo. Todos sus hombres le dijeron que harían lo mejor que 

pudieran y entonces Jal se volvió hacia mí y me dijo–: ¿Por qué no esperas hasta que 

tengamos noticias de Baba? Tal vez él esté de acuerdo en pasar el trabajo de Darjeeling 

a Sinahawa. 

Le envié un telegrama a Baba explicándole la situación y diciéndole que se cum-

plirían todas las condiciones y que el lugar de reclusión podía estar preparado en 

veinte días. Baba contestó que Jal debía empezar el trabajo inmediatamente, y que yo 

debía regresar adonde estaba Baba sin pasar por Darjeeling. 

Lo hice, pero pocas semanas después, regresé con Pendu, Baidul, Chhagan y Gus-

tadji. Fuimos en un camión con el equipaje y provisiones que Baba necesitaría, como 

por ejemplo pólvora, comestibles, leña, etcétera. Nos adelantamos a Baba para asegu-

rarnos de que todo estuviera listo para cuando él llegara. Como yo había estado ahí 

cuando el plan se propuso por primera vez, tenía alguna idea de las dificultades que 

Jal afrontaría, pero no llegué a saber lo enorme que era toda la tarea que él había em-

prendido hasta que yo mismo recorrí esos caminos. El bosque era muy tupido, y había 

incontables arroyos que había que vadear. Justo antes de ir al campamento de los le-

ñadores, nos sorprendió cuán primitiva era la zona ¡y todavía ni siquiera habíamos 

entrado en el nuevo camino! Hasta cuando íbamos por el camino regular podíamos 

ver leopardos en la fronda y oír los rugidos de los tigres. No podíamos imaginar cómo 

sería la montaña misma. 

Nos detuvimos en el campamento para proveernos de nafta. Teníamos grandes 

bidones que habíamos traído para llenarlos. En el campamento había un pequeño de-

pósito, de unos tres metros por tres metros; en su interior había enormes tambores de 

nafta. Era de noche cuando llegamos, y yo entré en el depósito con mi bidón para lle-

narlo. Los grandes tambores tenían válvulas en el fondo, abrí la espita y empecé a lle-

nar mi bidón. Estaba muy oscuro porque era de noche. Uno de los hombres del cam-

pamento entró en el cuarto con un farol para que yo pudiera ver mejor; lo único que 

yo llevaba era una linternita. No sé qué estaba pensando el hombre porque, por su-

puesto, tan pronto entró con el farol, las emanaciones de la nafta se prendieron fuego 

y el bidón que yo estaba llenando estalló en llamas.  

De alguna manera tuve la lucidez como para cerrar la espita con el fin de que ese 

enorme tambor no explotara, pero el bidón despedía llamas. Miré alrededor, recogí 

una alfombra y la arrojé sobre el bidón para tratar de sofocar las llamas. Luego empecé 

a arrastrar el bidón sacándolo del cuarto para que todo el lugar no explotara. Todo 
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sucedió tan rápidamente que nadie supo qué hacer. Logré arrastrar el bidón fuera del 

cuarto, pero cuando estaba retrocediendo, de espaldas al cuarto, no pude ver lo que 

estaba sucediendo y salí a la galería, cayendo hacia atrás en el piso. El bidón podría 

haber caído sobre mí, causándome graves quemaduras, pero Baidul vino corriendo y 

le dio un fuerte puntapié al bidón. Creo que ya les conté sobre la fortaleza de Baidul. 

Bueno, ese puntapié no sólo tiró el bidón fuera de la galería sino que salió volando 

sobre mi cabeza hasta el piso detrás de mí. 

Pero ni siquiera entonces terminaron nuestros problemas porque este era esencial-

mente un campamento de leñadores, y había madera y leña amontonadas en todo el 

lugar. Todo el lugar no hubiera tardado mucho en incendiarse, pero afortunadamente 

pudimos echar tierra sobre el bidón y apagar el fuego antes de que se esparciera. Des-

pués de apagar el fuego regresamos y volvimos a llenar nuestro bidón, asegurándonos 

de que nadie se acercase con un farol, y entonces nos pusimos en marcha hacia la mon-

taña por el camino recientemente construido. 

Llegamos al pie de la montaña al amanecer y descubrimos que Jal había dispuesto 

que una larga fila de personas se encontrara allí con nosotros y empezaran a llevar 

todas las provisiones cuesta arriba por la montaña hasta el campamento que él había 

preparado para Baba. Subimos caminando por la montaña y nos sorprendió ver todo 

lo que Jal había hecho. Había construido una pequeña cabaña para Baba en la cima 

misma de la montaña. Cerca de un costado de la cabaña había una pequeña cueva 

natural desde la que uno tenía una magnífica vista del bosque circundante. En las cer-

canías había también otra cueva a la que uno podía acercarse por un sendero diferente. 

En esta cueva uno se sentía aislado de todo el mundo. Jal también había construido 

una cabaña a cierta distancia para los mándalis y otra para el mast Ali Shah, a quien 

Baba traía consigo. 

Más tarde nos enteramos del trabajo increíblemente duro de Jal procurando orga-

nizar todo para que Baba estuviera allí. Pero bueno, así era Jal; una vez que decidía 

hacer algo para Baba no se detenía hasta que estuviera hecho. Y lo que hizo que toda 

la labor fuera incluso más difícil fue este hecho: cuando habían realizado solamente 

una parte del trabajo, Baba le mandó decir que vendría antes de lo planeado, y enton-

ces Jal ni siquiera disponía de sus veinte días. Al oír esto, Jal empezó a trabajar junto 

con su personal para asegurarse que las cosas se hicieran a tiempo. En la India no es 

común que los funcionarios del gobierno trabajen como peones, y ustedes nunca en-

contrarán al jefe de todo el distrito poniendo manos a la obra de esa manera. Jal trabajó 

día y noche para completar la tarea. Trabajó duramente no sólo para construir la ca-

baña de Baba sino también el lugar en el que podíamos cocinar nuestra comida, y asi-

mismo las chozas en las que podíamos almacenar el combustible y nuestro cereal. 

Una vez llovía copiosamente y Jal se empapó hasta los huesos. Los peones se apia-

daron de él y le suplicaron que cambiara su ropa con la de ellos (ellos estaban dentro 

de las cabañas mientras que él estaba trabajando afuera). Nunca habían visto algo así. 

Quedaron impresionados por la dedicación de Jal. Pensaron: “Jal es muy grande, es 
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un hombre grandioso, ¡pero cuánto más grande debe ser su gurú! ¿Quién podía ser 

este gurú?”. 

Cuando Baba llegó junto con Ali Shah, Adi y Kaka, estaba muy contento con todo 

el trabajo que Jal había hecho. A Baba le gustó mucho el lugar y todo el trabajo de Jal 

lo asombró. Pero Jal se limitó a decirle: –Lo hiciste tú, Baba. 

Años después nos enteramos de que los aldeanos que habían trabajado ayudán-

dolo a organizar la vivienda de Baba todavía recordaban a Jal. Nos contaron cómo 

“Saheb” mismo había trabajado construyendo las cabañas, y recordaron también al 

“padre de Saheb” quien, según ellos, era una persona muy santa. Así es cómo estas 

personas recordaban a Baba, como “el padre de Saheb”. 

Y esa es la historia de cómo Jal Kerawala organizó la reclusión de Baba en Anga-

rishi Pahad. Y eso me hace acordar de otra historia, un pequeño incidente gracioso 

conectado con Jal. Estábamos viajando con Baba en tren. Ahora bien, en todos los lu-

gares a los que íbamos, los trenes estaban atestadísimos. Aparentemente a Baba siem-

pre le gustaba viajar cuando las condiciones eran de lo peor, como por ejemplo durante 

la guerra o en la época de la división de la India. El gobierno acostumbraba a instar a 

las personas a que no viajaran a menos que fuera necesario, y era entonces cuando 

Baba efectuaba gran parte de sus viajes. 

O sea que siempre teníamos dificultades cuando viajábamos. Nos era difícil en-

contrar lugar en los vagones para Baba y para todo nuestro equipaje. El gentío y las 

corridas para encontrar asientos eran tales que temíamos que un día Baba resultara 

herido. Bueno, Jal sabía esto, y entonces, cuando Baba viajaba por el distrito de Jal, éste 

le conseguía un vagón especial. Reservaba todo un vagón para Baba y los mándalis. 

Nosotros estábamos agradecidísimos porque para nosotros, los mándalis, siempre que 

llegaba un tren nos poníamos nerviosos ya que nunca estábamos seguros si podríamos 

conseguir que Baba subiera al vagón sin problemas o que no le encontráramos sufi-

ciente espacio. Cada vez que nuestro tren se detenía en la estación era un momento 

estresante para nosotros, de modo que estábamos contentos con lo que Jal había orga-

nizado, y también Baba parecía contento. De hecho, Baba se estiraba en el asiento y se 

distendía. 

Bueno, parece que en algún lugar del trayecto alguien borró los letreros que con 

tiza había en la parte exterior del vagón, los cuales decían que estaba reservado. Esto 

no lo supimos al principio, y todo lo que supimos fue que en una estación muchos 

soldados empezaron a amontonarse de pronto en nuestro vagón. Les indicamos que 

ese era un vagón privado, pero ellos entraron de todas maneras. Fue entonces que yo 

salí y vi que alguien había borrado el letrero que decía “reservado”. 

Bueno, un rato después los soldados se acomodaron y todo estuvo en orden nue-

vamente. Pero uno de ellos se sentó en el asiento en el que Baba estaba descansando. 

Baba había puesto sus pies encima y no había lugar para el soldado, pero éste pronto 

decidió tenderse y empezó a poner sus pesadas botas sobre los pies de Baba y a em-

pujárselos para acomodarse cada vez más. Yo no podía tolerar eso, de modo que me 

acerqué y tiré los pies de ese hombre hacia el piso. El soldado se enfureció y empezó a 
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gritarme, y yo le grité, y se armó un buen alboroto hasta que Baba me dijo con gestos: 

–Cállate, no digas una sola palabra más. 

Después de eso me quedé callado, pero el soldado pronto volvió a poner sus botas 

sobre el asiento y otra vez empezó a empujar contra Baba. Finalmente, no pude sopor-

tar esa insolencia y le dije:  

–Si persistes te tiraré de este vagón en marcha. –Vean, no era nuestro orgullo el 

que nos hacía decir cosas así sino nuestro deber de velar por el bienestar físico de Baba. 

Cuando eso nos sucedía a nosotros, teníamos que ser como corderos en el mundo, pero 

cuando le sucedía a Baba teníamos que ser tigres. Mi arranque no le gustó a Baba, 

quien me dijo:  

–Si no te callas, voy a tirar del cordón de emergencia y simplemente te haré salir 

en el lugar en el que el tren se detenga. –Entonces tuve que callarme. Pero no me gustó. 

No le gustó a ninguno de los mándalis, todos estábamos muy molestos por la insolen-

cia de ese individuo, pero ninguno de nosotros podía decir nada porque no nos atre-

víamos a desobedecer a Baba. Entonces todos nos quedamos sentados, en silencio y 

abatidos. En realidad, cuando vino el inspector y nos observó, y vio cuán desdichado 

era el aspecto de todos nosotros, nos preguntó si íbamos a asistir a un funeral. ¡Así de 

difícil era nuestra situación! 

✻ EL HIJARA 

Al pasar los años Meher Baba les llamaba de vez en cuando la atención a sus hom-

bres sobre su falta de amor hacia él.  

–Ustedes los hombres no saben amarme como las mujeres mándalis me aman –les 

decía. O si ocurría una dificultad en alguna tarea que él nos había fijado, podría indi-

carnos que esa dificultad no habría ocurrido si nosotros le tuviéramos el mismo amor 

que las mujeres le tenían.  

Esto no era algo que Baba solía repetir a menudo, pero muy frecuentemente a lo 

largo de los años él se refería a nuestra falta de amor en comparación con el amor de 

las discípulas. Después de que esto había estado ocurriendo durante un tiempo, al final 

me exasperé tanto que una vez le eché en cara:  

–¡Oh Baba, hablas del amor que las mujeres te tienen, pero si realmente quieres 

probar el amor de los hombres entonces deja que haya un Advenimiento en el que tú 

estés en un cuerpo de mujer y entonces verás cómo te amamos! 

Pero Baba replicó:  

–Eso no podrá ser porque se ha ordenado que yo venga siempre en cuerpo hu-

mano masculino. Los Maestros Perfectos pueden ser varones o mujeres: Babajan, uno 
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de los cinco Maestros Perfectos que produjo mi Advenimiento fue en un cuerpo feme-

nino, pero se ha ordenado que el Avatar descienda siempre como hombre entre la hu-

manidad. 

Hoy en día, cuando algunas mujeres oyen esto, piensan que yo soy sexista. Pero 

realmente esto nada tiene que ver con el sexo; el Avatar se halla más allá del sexo, igual 

que los Maestros Perfectos. Y Babajan, que se hallaba en un cuerpo femenino, solía 

enojarse muchísimo si alguien se refería a ella como mujer; “Yo soy hombre” insistía. 

De modo que la forma exterior del cuerpo no es muy importante. De hecho, una vez 

Baba nos contó una historia sobre un Maestro Perfecto que no era varón ni mujer. 

La historia se refiere a un Maestro Perfecto que vivió en Lucknow, en el norte de 

la India. Olvidé su nombre, pero era un hijara. No estoy seguro con exactitud cómo 

traducir ese vocablo. Supongo que el que más se aproxima es “eunuco”. En la India 

hay tribus de tales personas. Son hombres, pero tienen una larga cabellera y se visten 

como mujeres, con saris, brazaletes, collares, etcétera. Y su manera de caminar y sus 

características son las de las mujeres, de modo que si vieran a uno de ellos creerían que 

están viendo a una mujer. 

Como les dije, hay tribus de estas personas que viven juntas, y su nivel social es 

muy bajo. Son parias. Ninguna comunidad los acepta; son despreciados. Son casi com-

pletamente excluidos de la sociedad, pero no del todo, pues estos individuos son tra-

dicionalmente buenos músicos. Tienden a recorrer las calles mientras su líder toca un 

tambor, y el resto de ellos bate palmas y baila, marcando el compás con campanillas y 

brazaletes tintineantes. Y cuando hay una boda o un funeral, a estas personas les pagan 

para que acudan a crear determinada atmósfera. Cantan, ríen y entretienen durante 

una boda. En un funeral marchan por las calles llorando, lamentándose y golpeándose 

el pecho. Les pagan para que hagan esto y así se ganan la vida, pero no se los respeta. 

Si una madre ve que sus hijos los miran cuando aquéllos pasan, porque a los niños 

siempre les atrae cualquier cosa pintoresca y fuera de lo común, ella irá de prisa a 

retirar a sus hijos. En resumen, podemos decir que se los considera lo más bajo de lo 

bajo. 

Baba nos dijo que en esa comunidad de la ciudad de Lucknow había un Maestro 

Perfecto. Con el fin de apoyar a esta parte de la humanidad totalmente rechazada, fue 

ordenado que un individuo de esa tribu debería llegar a ser Maestro Perfecto. Y así 

fue. Un individuo de esta tribu llegó a serlo, y entonces, naturalmente, todos sus dis-

cípulos también fueron de la tribu. Aunque no tocaba el tambor, simplemente cami-

naba al frente de la tribu cuando marchaban por las calles. 

Un día, cuando recorrían las calles, vieron que se acercaba a ellos una muchedum-

bre desde la otra dirección. Era un grupo de luchadores que, rodeados de admiradores, 

regresaban de una pelea por el título. Ahora bien, la lucha es muy popular en la India. 

Y en ese grupo estaba el ganador de la lucha, el campeón, y por eso lo estaba siguiendo 

ese gentío. Cuando el campeón vio al pequeño grupo de despreciados hijaras que ca-

minaban hacia ellos, empezó a ridiculizarlos. Presumía de su victoria y estaba muy 

engreído, y el hecho de que se sabía rodeado de centenares de personas lo único que 
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hacía era volverlo más arrogante, de modo que empezó a burlarse de los hijaras y a 

ponerlos en ridículo. Cuando ellos pasaron, el luchador señaló a su líder que caminaba 

tranquilamente al frente del grupo, y comentó:  

–¡Mírenlo! Se cree importante. Solamente miren el modo con que camina como si 

fuera el líder de todos, aunque todos sabemos que es solamente un hijara. 

El Maestro Perfecto no dijo nada y siguió caminando. Una vez que el grupo había 

pasado, se volvió hacia el luchador, que aún estaba ahí parado señalándolo.  

–Sí, ya me has señalado –el Maestro le reclamó al luchador–. Pero ya he pasado, 

¿y entonces por qué no bajas tu dedo? 

Pero el campeón fue incapaz de bajar su brazo. Siguió ahí parado apuntándolo, 

pero por más que lo intentaba, no podía mover su brazo. El Maestro Perfecto le gritó: 

–Eres muy fuerte, pero ni siquiera tienes suficiente fuerza como para bajar tu brazo. 

 Mientras la multitud miraba azorada, ellos vieron que el campeón no podía mo-

ver el brazo, y comprendieron que el líder de los hijaras debió haberle hecho algo al 

campeón. Comprendieron por primera vez que este líder no era una persona común y 

corriente. En la ciudad se corrió la voz y pronto todos supieron lo que ese día había 

sucedido en las calles. 

Sin embargo, casi toda la comunidad continuó menospreciando a los hijaras. La 

juventud de la ciudad fue la que se sintió atraída hacia el Maestro Perfecto. Es probable 

que esos jóvenes hayan acudido por curiosidad y para ver a ese hombre que se había 

burlado del luchador campeón, pero se quedaban porque siempre hay una atmósfera 

especial en torno de los Maestros Perfectos. Como dijo Ramakrishna, cuando la flor 

está a punto, las abejas acuden espontáneamente. Y fue así. Los jóvenes empezaron a 

ir a ver al Maestro Perfecto en tropel. 

Los ancianos de la comunidad estaban molestos. Según ellos, ese Maestro era so-

lamente un hijara y, como tal, lo único que merecía era ser ridiculizado y despreciado. 

No podían tolerar el hecho de que sus hijos pasaran el tiempo con ese individuo, des-

cuidando sus estudios para estar con él. ¿Adónde iría a parar el mundo y qué sucedería 

en la sociedad si los jóvenes se contaminaran escuchando las ideas y la filosofía de ese 

hombre? La situación era intolerable para los ancianos de la comunidad, y decidieron 

que tenían que hacer algo para desenmascarar al Maestro como un impostor. 

Debido a que pensaban en él como un hijara, se les ocurrió una idea. Decidieron 

conseguir que dos jóvenes varones se vistieran como mujeres. Entonces los presenta-

rían al Maestro como los novios y le pedirían que con su bendición aquéllos tuvieran 

un hijo. Lógicamente el Maestro los bendeciría y entonces lo desenmascararían como 

alguien que no era omnisciente, lo expulsarían de la ciudad y entonces sus jóvenes 

retornarían a sus estudios. El plan les pareció bueno. 

Por consiguiente eligieron dos jóvenes varones, uno de los cuales tenía un aspecto 

femenino y de fina figura. Los vistieron con las prendas tradicionales de una novia y 

un novio, y les enseñaron lo que tenían que decirle al Maestro. Cuando la joven pareja 

estuvo lista, ambos fueron a ver al Maestro, quien, como de costumbre, estaba sentado 

a la vera del camino con sus discípulos. La pareja se acercó al Maestro. 
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–Sí, ¿de qué se trata? –les preguntó el Maestro.  

–Acabamos de casarnos –replicó la pareja.  

–¿Sí? 

–Nos gustaría ser bendecidos con un hijo varón. 

–¿Un hijo varón? 

–Sí, nos gustaría ser bendecidos con un hermoso hijo.  Eso es lo que anhelamos; 

por favor bendícenos. 

El Maestro miró fijamente al muchacho que estaba representando el papel de la 

novia y le preguntó:  

–¿Estás seguro de que quieres un hijo varón? 

La ‘novia’ repitió con timidez:  

–Sí, lo quiero de verdad. 

El Maestro le dijo a la pareja que lo piensen. Señaló que es una gran responsabili-

dad criar hijos y que ellos eran solamente recién casados. Podrían esperar. Pero la pa-

reja insistió en que ellos sabían lo que estaban haciendo, querían un hijo varón y las 

bendiciones del Maestro, de modo que finalmente el Maestro les dijo: 

–Así sea. Están bendecidos. 

Los ancianos se regocijaron cuando se enteraron de esto. “Ahora lo ‘pescamos’”, 

pensaron. Entonces convocaron una asamblea de todas las personas prominentes de 

la ciudad y luego interrogaron a la pareja delante de todos.  

–¿Eres un hombre, pero estabas vestido como mujer? –le preguntaron al mucha-

cho que representaba el papel de la novia.  

–Sí. 

–¿Y tú le pediste al jefe de esa tribu que te bendijera para tener un hijo varón? 

–Sí. 

–¿Y él te bendijo? 

–Sí. 

–¿Hubo testigos de esto? 

–Sí. 

Y así continuó el interrogatorio. Al final los ancianos se volvieron hacia la asam-

blea y anunciaron: – ¡Vean! Se confirmó que el hombre es un impostor. Es imposible 

que un hombre conciba y dé a luz un hijo. Ese hombre no puede ser omnisciente como 

para impartir semejante bendición. Es un impostor y está embaucando a los demás 

haciéndoles creer que pertenece a una elevada jerarquía espiritual. ¡Pero nosotros he-

mos probado que esto no es así! 

Pasó el tiempo y en toda la ciudad se corrió la voz sobre la bendición del Maestro 

y en todas partes proclamaban: “¡Ese hombre es un impostor!” Pero entretanto el mu-

chacho que había oficiado de novia empezó a tener raras sensaciones. Comenzó a tener 

dolores de estómago y la extraña sensación de que se le hinchaba el vientre. Como esa 

sensación no desaparecía, lo llevaron a un médico, pero las medicinas no tuvieron 

efecto. 
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Pasó un tiempo, el muchacho estaba cada vez más incómodo y cada vez más afli-

gido, desanimado e intranquilo. Entonces los padres llevaron al muchacho para que lo 

examinara el médico al que consideraban el mejor de la ciudad, quien era ducho en 

medicina griega. El médico examinó al muchacho y quedó atónito. ¿Cómo podía ser 

eso? Había señales inequívocas de embarazo. 

El médico estaba confundido; no era posible que un varón concibiera y gestara 

una criatura; sin embargo, eso estaba sucediendo. Pero los padres estaban muy dis-

gustados. Sabían lo que había sucedido. Entonces fueron a ver a los ancianos y los 

denunciaron.  

–¡Vean lo que ustedes han hecho! –exclamaron–. Ustedes han descarriado a este 

muchacho. Lo han puesto en esta horrible situación. Ahora deberán asumir toda la 

responsabilidad. ¡Él solo no debería sufrir esta vergüenza! 

Los ancianos no podían creerlo. Fueron a ver al médico, pero el diagnóstico no 

estaba equivocado. Y cada semana que pasaba era más evidente que el muchacho es-

taba verdaderamente embarazado. Entonces los ancianos supieron que había una sola 

salida: debían arrepentirse y buscar el perdón del Maestro. 

De modo que los ancianos salieron en su búsqueda para pedirle perdón, pero en 

lugar de estar sentado a la vera del camino, el Maestro estaba caminando con sus dis-

cípulos y la tribu de los hijaras. Cuando Baba estaba contando esta historia nos ofreció 

una deliciosa descripción del Maestro encabezando con todos los ancianos, de largas 

barbas y modales solemnes y pomposos, un alborozado baile por las calles de Luck-

now mientras los ancianos procuraban tomar contacto con él y el Maestro conseguía 

eludirlos. Baba parecía disfrutar contando esta historia; todavía tengo grabada en mi 

mente esta imagen de él. 

Finalmente, después de muchas corridas y apuros grotescos, los ancianos, junto 

con la joven pareja, los padres y los espectadores, consiguieron alcanzar al Maestro en 

la esquina de la calle principal de la ciudad. Todos se acomodaron allí, y los padres 

empujaron a los jóvenes ‘novios’ para que se adelantaran y procurarán que el Maestro 

los perdonara. Pero la pareja protestó:  

–¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? –dijeron–. Toda la idea fue de los ancia-

nos, y son ellos los que deberían pedir perdón. 

Entonces fue el turno de los ancianos quienes fueron empujados hacia delante. Se 

acercaron al Maestro y le dijeron:  

–¿Recuerdas a esta pareja que vino a pedir tus bendiciones y que tú bendijiste a 

éste para que pudiera tener un hijo? 

–No –replicó el Maestro–. Yo bendije a una mujer, no a un hombre. Le pregunté a 

ella numerosas veces si realmente quería la bendición. Le hice comprender a ella la 

responsabilidad que implicaba pedir semejante beneficio. ¿Qué puedo hacer ahora? 

Mi palabra ha salido de mis labios y no puedo hacerla volver atrás. 

Los ancianos empezaron a suplicarle:  

–Por favor, retira tu bendición. ¿No puedes ver qué calamidad ha caído sobre este 

joven? 
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El Maestro les dijo:  

–No estoy en condiciones de hacerlo. Una vez que he bendecido a alguien, eso no 

lo puedo retrotraer. De verdad lo siento por el joven, pero no hay nada que yo pueda 

hacer. 

Ante esto todos empezaron a llorar, especialmente la ‘novia’, y todos cayeron a los 

pies del Maestro rogando su perdón y suplicándole que hiciera algo. Finalmente, el 

Maestro habló:  

–Hay una sola solución. No puedo retractarme de mi bendición, y entonces no hay 

nada que yo pueda hacer, pero mis amigos, mis colegas, estos hijaras, tal vez puedan 

ayudarlos. 

–¿Ayudarnos? ¿Cómo? 

–Pídanles que le recen a Dios para que elimine la bendición. Ruéguenles que recen 

al Señor y puede ser que Él escuche las plegarias de ellos y haga algo por ustedes. 

Entonces los ancianos, los padres, los jovencitos y todos se dirigieron a la tribu que 

siempre habían despreciado y rechazado, y les rogaron que intercedieran en su nom-

bre y les repitieron que por favor los ayudaran. El Maestro se dirigió a los suyos y les 

dijo:  

–Sí, recen al Señor para que alivie de su estado al jovencito. –Entonces los hijaras 

oraron de conformidad con el deseo del Maestro y con las súplicas de la comunidad, 

y sucedió que el embarazo del muchacho desapareció poco a poco y él volvió a la nor-

malidad. 

Esta es una historia que Baba mismo nos contó, y una de las principales razones 

para que lo hiciera así fue recordarnos que tratáramos con respeto a los amigos de 

Dios. Por supuesto, no sabemos si ésta o aquella persona es amiga de Dios. Eso es 

precisamente lo que los otros dicen. Pero porque nosotros no lo sabemos, y sin em-

bargo la gente dice de éstos que son grandes, Baba nos dijo que nos limitáramos a 

saludarlos desde lejos. Nos dijo que no tuviéramos malos sentimientos para con ellos, 

pero que no nos acercáramos demasiado. Acercarse es involucrarse de manera favora-

ble o desfavorable. 

Baba nos dio este caso como ejemplo. Una vez le dijo a uno de sus discípulos que 

ayunara. No recuerdo exactamente durante cuánto tiempo, pero creo que fue durante 

siete días. Eso era todo lo que Baba le había dicho, que ayunara durante siete días. Pero 

el discípulo luego procedió por su cuenta a adelantarse a lo que Baba le dijo, obser-

vando no solamente el ayuno pero también haciéndolo en un ashram  en una atmós-

fera mejor para ayunar. O así lo pensó el discípulo. Entonces fue a ese ashram y em-

pezó a ayunar. Pocos días después el preceptor espiritual del ashram se acercó a este 

discípulo y le dijo que había ayunado lo suficiente y que ya debía comer algo.  

El discípulo respetaba al preceptor, pero le explicó que él tenía que ayunar los siete 

días completos que Baba le había fijado. Sin embargo el preceptor, tal vez sabiendo 

que este hombre no estaba acostumbrado a ayunar, le hizo preparar un poco de comida 

para que se la enviaran con instrucciones de que debía comer. Puesto que la comida 
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provenía del preceptor espiritual, el hombre no supo cómo podría rechazarla, y enton-

ces la comió. 

Posteriormente, cuando el hombre estaba con Baba, éste le preguntó por el ayuno. 

Como siempre, Baba pareció no saber nada de nada, y entonces preguntó si este hom-

bre había observado el ayuno como le había ordenado.  

–Sí, Baba. Estuvo muy bien. 

–¿Observaste el tiempo completo de siete días como te lo pedí? –le preguntó Baba.  

–No, Baba, interrumpí el ayuno después de unos pocos días. 

–¿Qué dices? Pero yo te ordené que ayunaras durante siete días. ¿Qué sucedió?  

–Fui a un ashram y estaba allí ayunando, e interrumpí mi ayuno porque el pre-

ceptor espiritual del lugar me dijo que comiera un poco de arroz con dal. Debido a que 

el preceptor espiritual de allí me dijo que comiera, pensé que eso equivalía a que tú me 

dijeras que comiera, y por eso interrumpí mi ayuno. 

–¡Oh –gesticuló Baba–, así es como tú obedeces mis órdenes! Interrumpiste el 

ayuno simplemente porque un preceptor espiritual te lo pidió. ¿Pero en primer lugar 

por qué fuiste a un ashram? ¿Por qué no te quedaste aquí y te ocupaste de tu trabajo 

habitual? Dices que me amas, ¿pero qué es el amor si no se obedece por completo al 

deseo del Amado? Por este motivo te dije que saludaras de lejos a quienes los demás 

consideran que son grandes. Todos son buenos en su propio lugar, pero en lo que a mí 

concierne, mantente apartado de ellos, y no desnaturalices tu amor por mí involucrán-

dote con ellos.   

✻ PENSAR CON RAPIDEZ 

Muchas veces ustedes me han oído decir que había que valerse del propio ingenio 

para vivir con Meher Baba. Así como en la anécdota que les conté el otro día sobre la 

serpiente a la que se le permitía silbar pero no picar, de igual manera a los que vivía-

mos con Baba no se nos permitía mentir, pero teníamos que ser capaces de pensar con 

rapidez y usar nuestro ingenio. Por ejemplo, cuando viajábamos con Baba, él hacía 

malabares para procurar que nadie lo reconociera. Recogía su cabello debajo del som-

brero y usaba anteojos para disfrazarse. Durante años y años, en realidad durante dé-

cadas, Baba viajó por toda la India, abarcando miles de kilómetros en tren, auto, óm-

nibus y carreta tirada por bueyes, pero sin revelar nunca su identidad. Entonces los 

que viajábamos con él sabíamos que prefería permanecer incógnito. Pero aun así, a 

veces la gente lo reconocía a pesar de las precauciones que él tomaba. 

Podría ser que estuviéramos sentados en el compartimiento de un tren y que otra 

persona me codeara diciéndome: “¿Es ese Meher Baba?”. Ahora bien, ¿qué podíamos 
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hacer? Por un lado, simplemente no podíamos mentir y decirle: “No”, porque eso no 

le agradaría a Baba. Pero, por otra parte, si le decíamos “Sí”, eso también le desagra-

daría a Baba porque si la gente lo reconociera, interferiría en su trabajo. Entonces lo 

que hacíamos en esa situación era mirar burlonamente a la persona y decirle: “¿Qué?” 

como si fuéramos duros de oído.  

–¿Meher Baba es ése que está con ustedes? 

–¿Quién? 

–Meher Baba 

–¿Qué está diciendo? –etcétera, y la persona llegaba a la conclusión de que, si no-

sotros no reconocíamos el nombre de Meher Baba, entonces con seguridad no podía-

mos estar viajando con él, de modo que dejarían de hacer preguntas y no intentarían 

acercarse a Baba. 

Ustedes saben que, cuando Baba nos daba una orden, nunca nos decía cómo se 

suponía que la cumpliríamos; eso nos correspondía a nosotros. Él nos la impartía. Y a 

menudo teníamos que usar nuestro ingenio. No se puede ser un zoquete si se va a 

servir al Dios-hecho-Hombre; hay que usar la inteligencia. Hay que ser sagaz y listo. 

Una vez estábamos viajando en verano y nos alojábamos en un dak. Ahora bien, estas 

casas están reservadas para los funcionarios del gobierno. Técnicamente no teníamos 

ningún derecho a estar ahí.  Pero mi padre era un funcionario de alto rango. Era Ins-

pector de Calderas y Fábricas, y cuando trabajaba solíamos viajar mucho. Entonces 

cuando llegamos a esa posada actuamos como si fuéramos miembros de ella y nos 

registramos firmando el libro respectivo como “Jessawala y grupo”. 

Bueno, esta única vez firmamos todos para estar en el hospedaje, y yo estaba con 

Baba porque mi trabajo consistía en estar con Baba y atender sus comodidades perso-

nales. Los otros mándalis se alojaban habitualmente en otra habitación, o en el patio 

para que sus ronquidos no molestaran a Baba. Era verano, y hacía mucho calor. Uste-

des saben que a Baba nunca le gustaron las corrientes de aire. Me hacía cerrar siempre 

las ventanas para no tener corriente. Esto hacía que el calor fuera insoportable, pero 

era así como le gustaba a Baba. Bueno, esa noche, un rato después, Baba me dijo con 

gestos que no podía dormir porque había demasiado ruido. 

Yo escuché, pero al principio no pude oír nada. Entonces puse mi oído en el piso 

y pude oír la vibración. Le dije:  

–Baba, creo que lo que oyes es el ruido del ventilador de la habitación de abajo. –

Baba me indicó que bajara para pedirle al hombre que redujera la velocidad del venti-

lador.  

Ahora bien, vean en qué situación estaba yo metido. En primer lugar, no se supo-

nía que nosotros nos alojáramos en el hospedaje. Y ahora Baba me estaba pidiendo que 

yo fuera a pedirle a alguien, que tenía derecho a estar ahí, que apagara su ventilador 

con semejante noche calurosa. Y no solamente eso, sino que como resultó, el hombre 

que se alojaba debajo de Baba era el ingeniero en jefe de todo el distrito, el hombre a 

cargo, por así decirlo, de ese hospedaje, quien decidía quién se alojaba y quién no se 

alojaba ahí. 
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Bajé en calzoncillos porque hacía mucho calor y porque una vez que Baba me ha-

bía dado la orden, no le gustaría que yo esperara hasta vestirme de nuevo para cum-

plirla. Golpeé la puerta de aquel hombre y le expliqué que mi hermano mayor se alo-

jaba en la habitación de arriba y que él había estado viajando y trabajando muchísimo, 

y necesitaba desesperadamente dormir profundamente pero el sonido del ventilador 

lo mantenía despierto, y si le sería posible reducir la velocidad del ventilador. 

El hombre pareció considerar que este era un pedido más bien insólito, dado el 

calor, pero se lo supliqué y me dio su consentimiento. Regresé adonde estaba Baba y 

le informé lo que había sucedido. Baba se acostó pero, un minuto o dos después, se 

incorporó y me dijo con gestos que todavía había mucho ruido. Yo debía ir a pedirle 

al hombre que apagara su ventilador por completo. Ahora bien, yo sabía que si yo 

simplemente bajaba y le pedía que apagara su ventilador, probablemente ni siquiera 

abriera la puerta una vez que oyera mi voz. A un alto funcionario del gobierno no le 

gusta que lo molesten de noche, y él tenía autoridad para expulsarnos del hospedaje, 

pues no éramos de allí. Entonces tuve que usar mi ingenio. Fui y golpeé de repente, y 

cuando dijo:  

–¿Quién está ahí?  

Le contesté con el mejor tono oficial que pude:  

–Mensaje para usted. 

–Deslícelo por debajo de la puerta –me dijo.  

–No entrará –repliqué. Entonces, de mala gana, se levantó y abrió la puerta. 

–¡Oh, es usted otra vez! ¿qué quiere ahora? 

–Quiero agradecerle por reducir la velocidad del ventilador, pero estuve pen-

sando cuánto calor debe tener usted ahora, y he venido a sugerirle que podría estar 

más cómodo durmiendo al aire libre. Puesto que usted fue tan amable como para re-

ducir para nosotros la velocidad del ventilador, mis compañeros y yo sacaremos al 

patio su cama, su mesita de luz y todas sus pertenencias, y allí usted podrá aprovechar 

la agradable brisa. Tardaremos solamente cinco minutos, y creo que usted estará mu-

cho más cómodo. 

La sugerencia desconcertó al hombre por completo, pero yo le recalqué que eso 

no sería ninguna molestia para él, que podríamos efectuar el cambio en sólo unos mi-

nutos y que luego no se lo volvería a molestar el resto de la noche, y él estuvo de 

acuerdo. Entonces, con la ayuda de Pendu y de los otros compañeros, pusimos la cama 

del hombre en el patio, debajo de un árbol, y él durmió cómodamente. Lo más impor-

tante del caso fue que, usando mi ingenio, pude conseguirle a Baba lo que él quería, o 

sea, que se apagara por completo el ventilador de ese hombre. 

Sin embargo, esta historia tiene al final un pequeño giro simpático. A la mañana 

siguiente este hombre me vio y me preguntó “cómo se sentía hoy” mi hermano mayor. 

Le dije que se sentía mucho mejor y que había conciliado bien el sueño.  

–Quisiera saber si yo podría conocer a su hermano mayor –me preguntó el inge-

niero.  
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–No sé. Tengo que preguntarle –repliqué, y de esta conversación le di cuenta a 

Baba, quien me sorprendió aceptando el pedido del hombre. Volví a ver al ingeniero 

y le dije que podía ver a mi hermano mayor, y fue así que tuvo el darshan de Baba. 

–Yo pensé que debía ser Meher Baba –me dijo a continuación de eso–. Sus pedidos 

eran tan insólitos que sospeché que su hermano mayor no era una persona común y 

corriente. Y esta mañana examiné el registro y leí ‘Jessawala y grupo, de Ahmednagar’; 

entonces estuve segurísimo de que debía ser Meher Baba. 

Y así el hombre tuvo la buenaventura de recibir el darshan de Baba. A veces me 

pregunto si toda aquella queja por el ventilador no la habría montado Baba para que 

este ingeniero sintiera la curiosidad y el impulso de buscarlo. 

Recuerdo otra vez en la que Baba estaba viviendo en Lonavala, cerca de Pune. Una 

noche yo estaba con Baba cuando de repente me hizo saber que deseaba un poco de 

coriandro. Debía ser alrededor de la una de la noche y Baba me preguntó si podía 

conseguirle un poco.  

–Por supuesto –le dije–. Voy a despertar al personal de la cocina y conseguiré un 

poco. –El coriandro es un ingrediente común, y siempre teníamos un poco. Yo sabía 

que tenía que haber un poco en la cocina, pero Baba me dijo:  

–No. No despiertes a nadie. ¿Tú no puedes conseguir coriandro afuera? –Enton-

ces, a la una de la noche, ¿dónde iba yo a conseguir coriandro? Pero le dije:  

–Lo intentaré, Baba –y me fui. 

Por supuesto, a esa hora el mercado estaba cerrado, pero cómo sucedió, yo había 

tenido una trifulca con el supervisor del mercado pocos días antes. Según recuerdo, 

cerca del mercado había una alcantarilla abierta, o la gente estaba lavando verdura en 

agua sucia o algo por el estilo, y yo había ido a ver al supervisor para quejarme por esa 

situación antihigiénica. Entonces sabía dónde vivía el supervisor, y fui a su casa. Aun-

que yo acababa de tener una gran discusión con él pocos días antes, no tuve otra opción 

que la de ir a verlo. Golpeé su puerta con fuerza y finalmente logré despertarlo. Tan 

pronto me vio supe que estaba furioso, y entonces, antes de que pudiera decir algo, 

empecé a disculparme por despertarlo a esa hora y le expliqué que se trataba de una 

emergencia y que necesitaba un poco de coriandro. Le expliqué que el último deseo de 

mi hermano mayor cuando yacía en su lecho había sido comer un poco de coriandro. 

Yo no mentí, nunca dije una mentira, sino que me las ingenié para crear la impresión 

de que Baba estaba en su lecho de muerte. Finalmente el corazón del hombre se 

ablandó, porque se vistió, salió a agarrar su bicicleta, y entonces me condujo hasta el 

mercado, lo abrió, entró y me dio un gran manojo de coriandro. 

Yo regresé, lo lavé y se lo di a Baba, quien lo comió y saboreó. Baba dio muestras 

de estar contento porque yo había podido conseguirle un poco de coriandro a esa hora 

de la noche. 

Otra vez éramos cuatro o cinco los que estábamos con Baba en Aurangabad. Baba 

nos hizo saber que deseaba trabajar un poco estando recluido en un cementerio de allá. 

Baba no quería que nadie lo molestara, de modo que nos apostamos alrededor del 
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muro del cementerio, ocupando cada uno de nosotros un lado diferente para impedir 

la entrada de cualquier persona. Baba quería una atmósfera silenciosa y tranquila. 

Lamentablemente, como sucedió, yo estaba de guardia en el portón principal y 

cinco o diez minutos después vi que se acercaba al portal una procesión fúnebre. Baba 

había dicho que procuremos que no entre nadie, así que sabía que tenía que detener 

esta procesión. ¿Pero cómo podría hacerlo? Yo no podría simplemente avanzar y or-

denarles que se detuvieran. Entonces fui a su encuentro cuando todavía estaban a poca 

distancia y empecé a ponerme a conversar con los de la procesión. 

En primer lugar le di el pésame a esa gente. Los consolé dando el pésame a los que 

estaban llorando, expresándoles mis condolencias y mi pesar por su sufrimiento. Era 

lógico que yo hiciera eso, y a ellos no les pareció raro. Pero ahora que se habían dete-

nido para aceptar mis condolencias, yo pregunté cómo se llamaba la persona que había 

muerto. Luego pregunté qué edad tenía y en qué circunstancias había muerto. Y les 

pregunté por la familia, cómo seguían adelante, cuántos hijos había, si los padres aún 

vivían, etcétera. 

Entonces, después de enterarme de todo sobre la familia del hombre, empecé a 

preguntar por ellos mismos a los de la procesión: cuál era su parentesco con el difunto, 

cómo se ganaban la vida y si recientemente habían tenido defunciones en sus familias. 

En resumen, hice toda clase de preguntas, conversé al azar, cualquier cosa que se me 

ocurriera. Entretanto, los que estaban en la retaguardia de la procesión se estaban pre-

guntando qué era lo que los detenía. Yo debí haber conversado media hora por lo me-

nos con esa gente hasta que finalmente oí que Baba batía palmas. ¡Qué alivio fue! De-

tuve la conversación en la mitad, di la espalda a la procesión y corrí hacia el cemente-

rio. Esa gente debió haber quedado perpleja por esta extraña conducta mía. 

Baba había terminado su trabajo, y entonces salimos con él del cementerio atrave-

sando la puerta principal. Mientras nos íbamos, la procesión fúnebre estaba entrando. 

Baba comentó:  

–Cuán bendito es ese cuerpo porque yo estoy aquí mientras él se dirige hacia su 

última morada. 

✻ LA NUEVA VIDA 

Durante la Vida de Desesperanza y Desamparo de Meher Baba, llamada la Nueva 

Vida, Baba decidió establecerse en Motichur, desde donde pudo asistir al Kumbha 

Mela en Hardwar. El Kumbha Mela se celebra en fechas vinculadas con determinadas 

posiciones astronómicas de los cuerpos celestes y a él concurren miles y miles de 

sadhus y centenares de mahatmas. Meher Baba tomó contacto con diez mil sadhus y 
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sanyasis durante este período. Lo hacía tocándoles los pies con sus manos o, en algu-

nos casos, poniendo su cabeza sobre los pies de ellos. Cada día él y sus compañeros 

caminaban desde Motichur hasta Hardwar, un viaje de alrededor de poco más de 

veinte kilómetros ida y vuelta, y luego recorrían esa zona a pie durante todo el día. Las 

tres anécdotas siguientes son de aquella época. 

Baba representaba, durante Su Nueva Vida, el papel del buscador perfecto. Espe-

cialmente durante el tiempo del Mela, Baba se prosternaba ante todos y cada uno de 

los sadhus y les tocaba los pies, independientemente de que el individuo fuera un 

truhán o un santo. Tomaba contacto con esos santos a la vera del camino o en sus cam-

pamentos. Baba también se puso en contacto con muchos ashrams ubicados en las ri-

beras del Ganges. 

En una de sus visitas a un ashram, después de que Baba se inclinó ante el jefe del 

ashram, el Mahant (jefe de esa secta de sanyasis) convidó a Baba con prasad. Baba lo 

rechazó rápidamente, como lo hacía siempre después de hacer contacto. Al final del 

día, antes de regresar a Motichur, Baba dijo repentinamente que él debería haber acep-

tado el prasad que el Mahant le había ofrecido. Repliqué:  

–Sí, Baba. En ese momento pensé que no aceptarlo no coincidía con el espíritu de 

la Nueva Vida. –Baba me preguntó si yo podía encontrar el ashram y si reconocería 

otra vez al Mahant. Le dije que sí y Baba me dijo que regresara y aceptara el prasad en 

su nombre y le expresara sus disculpas porque no había aceptado el prasad ofrecido 

con tanto amor. 

Encontré el ashram y tomé contacto con el Mahant, quien se puso contento por 

volver a convidarme con el prasad, que entonces yo se lo llevé a Baba, quien lo repartió 

muy feliz entre sus compañeros. 

Otro episodio de esa época ilustra la manera con la que Baba podía utilizar los 

hechos más insignificantes de nuestra vida diaria para hacernos comprender el signi-

ficado de la verdadera espiritualidad. Un día, mientras caminábamos entre Motichur 

y Hardwar, vimos dos cuervos apareándose. Ahora bien, este es un hecho raro. Es tan 

raro que, según la tradición, si alguien ve eso alguna vez, significa que morirá la per-

sona más íntima y querida de quien lo observó. 

Entonces, cuando vimos a los cuervos aparearse, Baba actuó como un hombre co-

mún y corriente, y se preguntó si se podía hacer algo para evitar la muerte de uno de 

nuestros seres queridos. Como ocurre con casi todas las supersticiones, habitualmente 

existe un antídoto tradicional y, en este caso, generalmente se acepta que, si se anun-

ciara una “muerte”, se podría evitar que ocurriera una muerte real. 

Hubo una animada discusión mientras tratábamos esto, con Baba provocándola y 

estimulándola. Él nos sugirió que le enviáramos un telegrama a Keki Desai, un devoto 

de Baba oriundo de Delhi, para que informara a quienes correspondía que él, Baba, 

había muerto.  Pero los compañeros pensamos que la conmoción al recibir esta noticia 

podría ponerlo a Keki demasiado a prueba. Conociendo su amor y su devoción a Baba, 

temimos que sufriera un ataque cardíaco al recibir ese telegrama. Tampoco sabíamos 
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cómo su familia u otros amantes recibirían el telegrama o serían informados al res-

pecto. ¿Tratarían las personas de ponerse en contacto con nosotros al enterarse de la 

noticia, lo cual iba en contra de las órdenes de la Nueva Vida? Aparentemente el tele-

grama podría producir graves repercusiones. Entretanto, durante toda esta discusión, 

parecía que Baba tomaba todo esto como un juego, pero al mismo tiempo estaba total-

mente serio, representando al máximo el papel de un hombre común y corriente. 

Finalmente se decidió que, en lugar de anunciar la muerte de Baba, enviaríamos 

un telegrama diciendo que Pendu, uno de los dilectos compañeros que estaba con no-

sotros, había muerto, y que una hora después enviaríamos otro telegrama anunciando 

que Pendu no había muerto. Los dos telegramas fueron enviados cuando llegamos a 

Hardwar. 

Tal como resultó, aunque no nos enteramos de esto hasta un tiempo después, los 

telegramas llegaron en orden inverso. Primeramente Keki recibió el telegrama anun-

ciando que Pendu no había muerto, en desmedro del primer telegrama. Keki estaba 

todavía perplejo por esto cuando llegó el telegrama diciendo que Pendu había muerto. 

Entonces no se produjo ninguna alarma o confusión grave. 

Todo lo que Baba hace, no importa lo trivial que parezca, tiene una importancia 

inmensa. No puedo decir qué profundo significado interior se ocultaba detrás de este 

episodio de los telegramas, pero en un plano material común y corriente, la conversa-

ción sobre lo que entonces haríamos porque habíamos visto a dos cuervos apareándose 

nos ayudó a pasar el tiempo en nuestro largo viaje a pie hacia Hardwar. Fue una di-

versión para todos nosotros, lo gracioso de eso nos entretuvo y, quién sabe, tal vez la 

recepción de esos dos telegramas en esa rápida sucesión (alterada en su orden) ayudó 

a Keki y a su familia a comprender lo efímero de la vida en la Ilusión y los ayudó a 

afirmarse en la inmutable Verdad de Dios como la única Realidad. 

Esta etapa de contactos con sadhus en el Khumba Mela fue ardua y agotadora para 

nosotros y especialmente para Baba. Era una larga caminata, y luego Baba pasaba ho-

ras cada día prosternándose ante centenares de sadhus y después emprendía la larga 

caminata de vuelta, a pie, al caer la tarde. Nuestras comidas durante esta época, como 

de costumbre en la Nueva Vida, eran muy escasas. Comíamos solamente una vez por 

día y apenas dal y chapatis por entonces. Pero como pasábamos todo el día con Baba, 

al llegar de vuelta al campamento tardábamos un poco en poder organizarnos con el 

fin de cocinar siquiera esa comida sencilla. Se sugirió que un muchacho del lugar vigi-

lara nuestro campamento durante el día y nos cocinara la comida a la noche. 

Baba estuvo de acuerdo en esto y se requirieron los servicios de un jovencito sen-

cillo y de buen corazón, oriundo de las colinas, que se llamaba Satpal. Pero cuando 

éste vio lo limitado de nuestra dieta y el gran esfuerzo físico que hacíamos cada día, 

empezó a preocuparse porque no estábamos nutriéndonos suficientemente. Nos sugi-

rió que compráramos un poco de aceite y lo agregáramos a nuestro dal para volverlo 

más nutritivo. Baba pensó que esta era una buena idea, por lo que compramos una lata 

de aceite. 
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La noche siguiente, cuando regresamos, el dal estaba cocinado. Nos preguntamos 

por qué era eso, y Satpal nos explicó que había querido asegurarse de que la comida 

estuviera recién hecha, de modo que esperó hasta que nos vio venir antes de empezar 

a cocinar. Nadie podía criticar semejante consideración, pero, aunque el dal fue final-

mente servido, no estaba cocido del todo. No era blando y su gusto era diferente del 

habitual. Pero de todas maneras lo comimos, y después de la cena Baba me envió a 

una granja cercana para que consiguiera un poco de pasto para los bueyes. 

En el camino tuve una fuerte diarrea, pero no pensé mucho en eso hasta que re-

gresé y vi que todo el campamento estaba afectado. Todos los compañeros estaban 

sufriendo ataques de diarrea y Baba se quejaba de dolores de estómago. Fui a ver a 

Satpal y le pregunté cómo había preparado la cena. Resultó que en lugar de cocinar el 

dal como de costumbre y agregarle luego un poco de aceite, había empapado el dal en 

aceite antes de cocinarlo, en lugar de empaparlo en agua. Cuando fui a examinar la 

lata de aceite, vi que había utilizado tres cuartas partes de ella. ¡Era lógico que nos 

descompusiéramos tanto! 

Después de este episodio, volvimos a discutir la situación de la comida, y se deci-

dió que, en lugar de aceite, compráramos un poco de ghee (manteca clarificada). Baba 

nunca decía que no a estas ideas. Se interesaba siempre en estas discusiones y aparen-

temente le gustó la idea. Entonces, al día siguiente, trajimos de Hardwar una gran lata 

de ghee. Fue un trabajo de más transportar toda esa distancia semejante lata pesada, 

pero la comida de esa noche valió la pena. Satpat agregó al dal solamente un poquito 

de ghee al cocinarlo y su gusto fue delicioso para todos nosotros. Todos estábamos 

complacidos con este experimento que parecía haber resultado tan bien. Esa noche 

Baba advirtió a Satpal que vigilara bien el ghee. 

Al día siguiente, como de costumbre, caminamos con Baba hacía Hardwar para 

que pudiera ponerse en contacto con los sadhus. En el camino reflexionamos natural-

mente sobre la deliciosa comida que pronto tendríamos. Recibimos nuestro dal antes 

de lo previsto, pero cuando empezamos a comerlo nos encontramos con que el extra-

ordinario sabor del dal estaba ausente. Le preguntamos a Satpal y nos dijo que no que-

daba más ghee. Sabíamos que eso no podía ser porque el día anterior habíamos traído 

una lata entera, y entonces le preguntamos a Satpal qué había sucedido y, apenado, 

nos contó la triste historia. 

Había entrado un perro en el campamento y consiguió llevarse la lata de ghee 

arrastrándola. Satpal había estado buscando la lata que faltaba pero no la encontró en 

seguida. Entretanto el perro había volcado la lata y, bajo el sol ardiente, el ghee se había 

derretido y derramado de la lata mientras el perro la lamía a más no poder. Pero la lata 

estaba vacía cuando Satpal la encontró. 

Después de esto Baba sugirió que nos limitáramos a atenernos a nuestras viejas 

rutinas. Parecía que en la Nueva Vida, aunque lo intentábamos, las austeridades no 

podían evitarse. Pero esta era la manera de Baba. Lo típico era que Baba no se negara 

a algún pedido de un confort adicional por parte de sus compañeros, pero luego las 
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circunstancias se sucedían de tal manera que al final era simplemente más fácil pres-

cindir de lo acordado. 

Por ejemplo, cuando Elizabeth Patterson conducía a Baba durante las giras con el 

Blue Bus, a ella le resultaba muy difícil levantarse tan temprano por la mañana. Pero 

no solamente tenía que levantarse sino que también tenía que manejar, lo cual le de-

mandaba mucha concentración. Elizabeth nunca se quejaba, pero lo que la preocupaba 

era que con su somnolencia pudiera tener un accidente; entonces le preguntó a Baba si 

no podría permitirle que tomara un poco de café por la mañana, que la ayudara a 

mantenerse despierta. 

Baba pensó que esa era una buena idea, y en el primer pueblo grande por el que 

pasaron él hizo comprar un buen termo que ella llenaría con café cada mañana. Luego 

Baba le ordenó que en cualquier momento que se sintiera somnolienta, tenía que dete-

nerse a la vera del camino y servirse el café. Ahora bien, Elizabeth sabía que a Baba no 

le gustaba detenerse sin necesidad durante sus giras, pero por otra parte la orden de 

Baba era que cuando se sintiera somnolienta ella tenía que detenerse para tomar un 

poco de café; entonces el primer día que ella tuvo el termo, cuando se sintió somno-

lienta, se detuvo para tomar un poco de café. 

Elizabeth puso el termo en el piso del auto, cerca de sus pies, y cuando abrió la 

puerta del auto para bajar, el termo rodó hasta el suelo y se hizo pedazos. Elizabeth se 

disgustó porque pensó que no había tenido cuidado, y sabía que Baba se había tomado 

la molestia de conseguirle el termo. Pero Baba le aseguró que no había problema y que 

no se preocupara, y que la primera vez que pasaran por un pueblo bastante grande 

conseguiríamos otro. Y lo conseguimos. 

Pero la siguiente vez que Elizabeth se detuvo y abrió la puerta del auto, sucedió 

lo mismo. No recuerdo cuántos termos compramos, pero cada vez sucedió lo mismo 

hasta que Elizabeth estuvo de acuerdo en que era más sencillo no preocuparse por eso 

y no comprar ningún termo más. Y así fue. Baba no nos decía que no, pero al final 

nosotros decidíamos, por nuestra cuenta, prescindir. 

Esto también sucedió en la Nueva Vida, pero si ustedes me permiten una digre-

sión, esto me recuerda un hecho que ocurrió con Shireenmai, la madre de Baba. Una 

vez estábamos viviendo en Lonavala, que no está lejos de Pune. Como siempre, nues-

tra dieta era muy sencilla y podría decirse que escasa, y Shireenmai, que era muy 

buena cocinera, según dice Mani, descubrió que la comida era insuficiente. 

Ahora bien, sucedió que a Shireenmai le encantaba el pomfret (pescado palomita), 

que es una clase de pescado. Mi madre sabía esto, y entonces consiguió que nos envia-

ran un poco de pomfret a Lonavala. Lo hizo sin decírselo a Baba porque sabía que Baba 

no aprobaría ese derroche, pero consiguió por su cuenta que enviaran un poco de pom-

fret. Llegó el pescado, y mi madre y Shireenmai estaban muy contentas. Lo cocinaron 

y pusieron sobre la mesa para que Shireenmai lo comiera, pero antes de que siquiera 

probara un bocado, un gato saltó por la ventana y huyó con el pescado. Por supuesto, 

Shireenmai le echó la culpa de esto a Baba. 
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Pero fue por medio de estos sucesos menores que aprendimos a aceptar nuestra 

situación, a no apegarnos a nuestros deseos e incluso a encontrar lo humorístico en la 

manera misma con la que nuestros deseos se frustraban. La espiritualidad verdadera 

no consiste en ir al Himalaya a meditar sino en contentarnos con lo que la vida nos da 

a cada instante. 

✻ LA DIVINIDAD DE MEHER BABA 

Todos ustedes me han oído decir que, durante los muchos años que estuve con 

Meher Baba, viví aquí como un observador. Baba me había llamado junto con mi fa-

milia para que fuéramos con él, y nosotros fuimos. Hice todo lo posible para obedecer 

a Baba: de hecho, cuando yo era joven me ufanaba de hacer cuanto Baba me pidiera 

que hiciera. Pero no aceptaba a Baba como el Avatar. 

En verdad, en la década del cincuenta, cuando él empezó por primera vez a pro-

clamar al mundo: “Yo soy el Antiguo. Yo soy el Antiguo que ha venido una vez más a 

vivir entre ustedes. Yo soy el Avatar” mi mente decía: “¿Él es eso?”. Lo irónico del caso 

se debía a que yo era el que acostumbraba a expresar en voz alta a las multitudes las 

palabras de Baba. Ante miles de amantes del Señor yo decía eso con autoridad porque 

esa era la manera con la que Baba quería que yo lo dijera (vean, no era suficiente que 

yo simplemente leyera la tabla alfabética de Baba o pusiera sus gestos en palabras; yo 

también tenía que aplicar a las palabras la inflexión y el énfasis apropiados), pero en 

el instante mismo en que yo estaba diciendo esas palabras por el micrófono, mi mente 

me susurraba: “¿Él es eso?”. 

Esto continuó durante muchos años. Pero hubo dos episodios que finalmente ayu-

daron a convencer a mi mente que Baba era quien decía que era. Ya les conté una anéc-

dota –e incluso aparece en el libro de Naosherwan– la que trata sobre el hombre que 

trabajaba para el ferrocarril. Él fue a ver a Baba y le dijo que lo acusaban de malversa-

ción de fondos, y Baba le aseguró esto:  

–No te preocupes. Prevalecerá la verdad. No dañarán ni un pelo de tu cabeza. –

Yo estaba ahí. Estaba interpretando los gestos de Baba durante esa entrevista, y por 

eso recordé muy bien las palabras de Baba. 

Después, cuando posteriormente hallaron culpable a este hombre y lo enviaron a 

la cárcel, mi mente dijo: “¿Qué es esto? Baba ha dicho: ‘Prevalecerá la verdad’ y ahora 

a este hombre lo envían a la cárcel”. Nunca le dije nada a Baba sobre esto, pero esto 

me disgustó. Vean, yo era solamente un observador. Miraba todo y pensaba al res-

pecto, y me pareció que algo no andaba bien ahí. Baba había prometido que la Verdad 
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prevalecería y que no dañarían ni un pelo de la cabeza de ese hombre, ¡pero lo habían 

encontrado culpable y enviado a la cárcel! 

Baba dispuso que la familia del hombre fuera atendida mientras él estuviera en la 

cárcel, pero lo que me molestaba era el hecho de que lo enviaran a la cárcel. Ese hombre 

llegó al East-West Gathering en 1962. En esa época salió de la cárcel y ahora estaba pa-

rado en la cola del darshan esperando tener la oportunidad de pasar delante de Baba. 

Llegó su turno y Baba lo saludó con mucho amor cuando el hombre reclinó su frente 

sobre los pies de Baba y luego siguió su marcha. Baba me dijo con un ademán que lo 

hiciera volver. Lo hice. Baba me indicó que ayudara al hombre a subir al estrado. 

Baba podía haberse limitado a hablar muy fácilmente con el hombre mientras éste 

estaba de pie en la cola, pero no lo hizo. El Dios-hecho-Hombre no vino a sacar a la luz 

nuestras debilidades frente a los demás. Había unas cinco mil personas sentadas allí 

frente a Baba, y entonces Baba lo hizo subir al estrado de modo que, aunque allí había 

miles de personas, pudo entablar una conversación íntima con este hombre. Baba está 

siempre deseoso de correr un telón en torno de nuestras debilidades, y de aceptarnos 

como somos, con infinito amor. Y ahora fue Baba quien le preguntó:  

–¿Ahora eres libre? –El hombre le dijo que sí. Baba le indicó que se acercara para 

que nadie más pudiera llegar a escuchar la conversación. Y entonces Baba gesticuló–: 

Ahora dime la verdad. ¿Tú lo hiciste?  

El hombre lo admitió:  

–Sí, Baba. 

Baba hizo que el hombre se acercara todavía más, le retorció una oreja y luego 

gesticuló:  

–Nunca vuelvas a hacer semejante cosa. Ahora vete, yo te perdono. 

Fue un suceso menor, inadvertido por los miles de personas que se habían reunido 

allí por el darshan de Baba, pero me impresionó mucho. La verdad había prevalecido. 

Las palabras de Baba no habían sido tan sólo meramente tranquilizadoras, sino que 

habían reflejado que Baba había comprendido verdaderamente la situación. Me con-

movió hasta dónde llegaba la compasión de Baba, pues él había sabido todo el tiempo 

que el hombre era culpable, y sin embargo aún se había molestado en procurar que la 

familia del hombre fuera atendida y que los hijos recibieran una buena educación, y 

esto continuó durante un tiempo. Sabiendo que el hombre le había mentido y sabiendo 

que el hombre había cometido un delito, la compasión de Baba fue tan grande que 

había velado durante años por la familia del hombre y después él mismo lo recibió con 

gran amor. La que yo había presenciado no era una compasión común y corriente. Esta 

fue una compasión infinita. La compasión del Dios-hecho-Hombre. 

El otro episodio que me impresionó mucho fue también algo que mantuve en se-

creto respecto de todos, salvo de aquellos a quienes más concernía. Baba estaba vi-

viendo en Bombay y fueron a verlo un hombre y una mujer jóvenes. El hombre me 

dijo:  
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–He recorrido un largo camino para tener el darshan de Baba. –Le dije que yo 

averiguaría si Baba lo vería, y fui a decirle a Baba que había venido ese joven para 

verlo. Baba lo hizo entrar. 

El joven estaba bien vestido y trajeado, y parecía bien educado y de buena familia. 

Pero ni bien entró, cayó a los pies de Baba y empezó a sollozar: 

–¿Qué quieres? –le preguntó Baba.  

–Quiero tu ayuda –replicó el hombre, y continuó relatando su historia. Se había 

involucrado con una mujer, ahora ella estaba embarazada, y él no sabía qué hacer. 

–¿Eres casado? –le preguntó Baba.  

–Sí. 

–¿Y la mujer? 

–No, ella era virgen. Pertenece también a una buena familia. Ni mi familia ni la de 

ella lo saben. Eso será nuestra perdición, y el embarazo ya está muy avanzado.  

–¿Dónde está la mujer? 

–Afuera. 

–Llámala para que entre. 

Cuando la mujer entró, Baba les preguntó a los dos si harían exactamente lo que 

él les dijera. Ellos juntaron sus manos y le dijeron que sí. Entonces Baba se volvió hacia 

el hombre y le indicó que se retirara, fuera a su casa, se quedara con su familia y se 

olvidara de todo.  

–Déjala y vete –le ordenó Baba–. Nunca hagas esto otra vez. –El hombre se lo pro-

metió y luego se marchó para volver a estar con su familia. 

Entonces Baba se dirigió a la mujer y empezó a consolarla.  

–No te preocupes –le dijo–. ¿Me obedecerás?  

–Sí, lo haré –le contestó la mujer.  

–Entonces haz una cosa. Escribe una carta a tus padres diciéndoles que estás aquí 

y que te sientes feliz. Diles a tus padres que deseas quedarte un tiempo aquí. –Como 

Baba le indicó, la mujer escribió la carta, la cual fue enviada a su familia. Luego Baba 

llamó a uno de los mándalis y dispuso que la mujer fuera a una institución en la que 

pudiera dar a luz. Baba organizó su estancia allá y que el bebé fuera adoptado después 

del parto. Todo esto se hizo muy calladamente. Nadie lo supo. 

Una vez que la mujer dio a luz, regresó y Baba le dijo:  

–Recuerda lo que he hecho por ti. Recuérdame, ámame y nunca hagas algo así otra 

vez. –La familia de la mujer nunca lo supo, y tampoco lo supieron sus amigos o alle-

gados. De hecho, hasta el día de hoy, el hombre y la mujer viven honradamente, dedi-

cados totalmente a Baba, y ninguno dentro de la comunidad de Baba tiene idea de lo 

que sucedió en el pasado. Esto me causó una gran impresión. Fue otro ejemplo de la 

infinita compasión de Baba. No se trataba de que Baba solamente perdonara y olvidara 

sino de la manera con la que él atendía a cada detalle: se ocupaba hasta de los aspectos 

más minúsculos. 

Vean, yo fui el que estuvo con Baba. Él me dio la oportunidad de observarlo, no 

solamente durante los programas de darshan colectivo sino en todo momento, y nunca 
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vi la vez en la que Baba no manifestara este amor, esta compasión y este interés. Al 

principio yo podría haber pensado: Meher Baba es realmente una persona extraordi-

naria para expresar semejantes atributos. Pero a medida que pasaba el tiempo com-

prendí que esos no eran los atributos de una persona extraordinaria, sino los atributos 

del Señor Mismo. Y me conmovieron la pasión y la paciencia de Baba que me permitió 

a mí, que no creía, estar cerca de él todos esos años. Él conocía las dudas que yo tenía, 

pero nunca me despidió. Nunca insistió en que creyera, y me dio la oportunidad de 

estar con él día y noche hasta que sus atributos finalmente me convencieron. No fue 

que él dijera que era el mismo Antiguo que había venido nuevamente lo que me con-

venció; los que me convencieron fueron los atributos que él ponía de manifiesto. Nin-

gún otro que no fuera el Dios-hecho-Hombre pudo haber tenido semejante paciencia 

y pudo demostrar un amor, un perdón y una compasión semejantes. 

Y así es cómo pasé de ser un observador que pensaba: “¿Él es eso?” a quien ahora 

puede declarar con plena convicción: “Él es el Avatar. Él es el mismo Antiguo que vino 

para estar entre nosotros”. 

✻ EL REMANSO DEL AMOR 

Es verdad que podemos ser conscientes de nuestras debilidades y decir que no 

nos es posible amar a Meher Baba, pero no debemos ser insolentes al respecto. Debe-

mos recordar que Baba dice: “Te amo y eso basta. Si no puedes amarme, no te preocu-

pes, recuerda que yo te amo. Yo estoy aquí para amarte”. 

De vez en cuando Baba nos describía lo que era el amor verdadero. Y a veces, 

después de explicarnos qué era el amor, Baba nos preguntaba; “¿Ustedes me aman?”. 

Bueno, después de oír hablar sobre los santos, los masts y los que poseían verdadero 

amor, ¿qué podíamos decirle? Algunos de nosotros le podrían decir: “Lo intento, 

Baba”, o “Me gustaría amarte, Baba”, o simplemente “No lo sé, Baba”. Baba podría 

preguntarme: “¿Tú me amas?”, y yo le diría: “No lo sé, Baba”. Y Baba me miraría con 

tristeza y diría con gestos: “Bueno, ¿por lo menos podrás decirme ‘Yo te amo’?”. En-

tonces yo diría “Baba, te amo”. Y Baba diría con gestos “Dame un beso”. Entonces me 

acercaría a él y lo besaría suavemente en la mejilla, y él me diría con gestos: “No, así 

no, como si tú me amaras. Dame un beso como si tú me amaras”. Y yo le daría otro 

beso a Baba. 

Pero yo pensaba durante todo este tiempo: “¿Qué le ocurre a este anciano? ¿Está 

tan desesperado para que lo amen que tiene que hacernos decir que lo amamos?”. 

Vean, en esa época yo no entendía lo que Baba estaba haciendo. ¿Por qué nace el Dios-
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hecho-Hombre? Él viene para amar a Su Creación y para recibir el amor de Su Crea-

ción. Todo el universo fue creado para que el amor pueda expresarse libremente. Baba 

quiere que lo amemos, amando a Dios encontramos nuestro lugar en la Creación y 

experimentamos plenamente el encanto del juego del amor que el Dios-hecho-Hombre 

ha creado. Baba quiere que lo amemos, pero, por nuestra cuenta, no somos capaces de 

amar a Dios. Entonces Baba nos dice: “Di que me amas”, sabiendo que si simplemente 

lo decimos, obedeciendo a su deseo, ya sea que lo sintamos o no, lo que nosotros diga-

mos obedeciéndolo, ayudará a que eso se haga realidad. 

Una vez alguien me dijo:  

–¿Eruch, no nos estamos engañando cuando nos prosternamos ante la silla de 

Baba y hacemos de cuenta que él está aquí? 

Y yo le dije:  

–Sí. Pero éste es un engaño significativo. Porque un día este engaño nos hará ver 

que en realidad nos estamos engañando cuando decimos que Baba no está aquí. Un 

día nosotros mismos experimentaremos la Verdad de que Baba está siempre aquí, que 

en realidad aquí no hay nada de nada con excepción de Baba, y entonces veremos que 

nos estábamos engañando al decir que Baba no estaba aquí. 

Esto me recuerda un hecho ocurrido durante la visita de Baba a Estados Unidos 

en 1952. Baba estaba en Myrtle Beach y una de las personas que fueron a verlo era una 

mujer que lo había conocido en 1935 en Estados Unidos. Ella se sentía muy mal porque 

su manera de vivir le hubiera desagradado a Baba haciéndolo sufrir. Baba le aseguró 

que él la amaba y que no se preocupara por nada más. Pero al día siguiente, cuando 

ella vio a Baba, una vez más se mostró disgustada por sus debilidades que habían he-

cho sufrir a Baba.  

–No te preocupes por tus debilidades. Al final desaparecerán; un día el amor las 

consumirá aunque persistan. Todo desaparece en el Océano del Amor. A causa de mi 

amor por ti, tú tienes dentro tuyo un remanso de amor. Cuando te sientas desdichada 

y caigas en tus debilidades, báñate en este remanso de amor. Refréscate en este re-

manso de mi amor dentro tuyo. Está siempre ahí. Aunque todos los días laves tus de-

bilidades en este remanso, éste seguirá siendo transparente. No te preocupes. Baba te 

ama, eso es lo que realmente importa. 

Baba nos consolaba:  

–Ustedes tropiezan y vacilan, pero si no se caen, ¿cómo podré ejercer mi compa-

sión infinita? Recuérdenlo, cuando tropiezan, mi mano se tiende para levantarlos. –

Todo lo que importa es recordar a Baba. No insistan ni cavilen sobre sus debilidades, 

flaquezas y fracasos; eso no los llevará a ningún lado. Lo que cuenta en el sendero del 

amor es empezar a recordar a Baba cada vez más y más. 
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✻ PLEGARIAS  

Meher Baba nos dio las plegarias que llegaron a conocerse como “El Parvardigar” 

o la Plegaria del Maestro, y la Plegaria del Arrepentimiento. A veces Baba nos pedía 

que recitáramos estas plegarias, pero cuando estábamos con él no nos surgían ganas 

de decirlas. La presencia de Baba, como les he dicho, es algo muy diferente del con-

cepto de Dios. Baba nos dijo: “Mi trabajo es más grande que Dios” y, aunque no poda-

mos entender esto, y además yo no sé qué es Dios, su presencia era realmente abruma-

dora y todo –las plegarias, Dios, todo– se volvía insignificante ante él. 

Pero a veces Baba quería que recitáramos las plegarias, y me pedía que las dijera. 

Baba se paraba como uno de nosotros, en medio de nosotros. Primeramente se lavaba 

las manos y la cara, y luego juntaba sus manos en señal de rezo; su aspecto y su mirada 

eran de profundo acto de adoración, totalmente absorto participando en los rezos. 

Porque Baba me pedía que recitara las plegarias, yo trataba de aprenderlas de me-

moria. Pero ni bien empezaba a rezar, las olvidaba por completo. Me quedaba tan ab-

sorto con la primera línea: “Oh Parvardigar, el Preservador y Protector de todo”, que 

después de eso, mi mente se ponía completamente en blanco. Baba me miraba con 

disgusto y con un ademán me indicaba que tomara el libro en el que estaban escritas 

las plegarias. Entonces, después de eso, yo dejé de tratar de decir las plegarias de me-

moria, y cada vez que Baba quería que yo las recitara, tomaba el libro y simplemente 

las leía en voz alta. 

Baba se lavaba la cara y las manos usando aquella palangana azul y aquella pe-

queña vasija que ustedes ven junto a su silla. Con esa vasija derramábamos el agua en 

sus manos; él se lavaba la cara, después se secaba, y se levantaba y rendía el culto con 

nosotros que lo rodeábamos de pie. 

Pasaba el tiempo, el trabajo que Baba hacía recluido aumentaba, y él se debilitaba 

cada vez más, y quería que las plegarias se recitaran cada vez con más frecuencia. Eso 

se convirtió en un asunto cotidiano durante la reclusión, y Baba, especialmente en el 

último año, no podía estar parado sin dificultad. Al final llegó la etapa en la que nece-

sitó que dos de nosotros lo sostuviéramos de cada lado, y él estaba ahí de pie como un 

adorador. El Señor Mismo oraba. 

Pero debido al esfuerzo que eso significaba para él, Baba hacía que yo leyera las 

plegarias cada vez más rápidamente. Yo ya les conté la anécdota de la época en la que 

leía tan rápidamente las plegarias que empezaba a reírme porque las plegarias me so-

naban como si fueran un tren expreso retumbando al pasar por la estación sin tiempo 

para detenerse. Yo no podía entender por qué Baba se estaba sometiendo a semejante 

esfuerzo físico. Finalmente le dije:  

–¿Baba, por qué haces esto? ¿No puedes sentarte? 

Me dijo con gestos:  

–¿Por qué debería yo sentarme? ¿Sabes lo que estoy haciendo?  

“Mi participación en estas plegarias ayudará a cada individuo que recite las ora-

ciones luego de que yo haya dejado este cuerpo. Mi cuerpo está tan débil que no puedo 
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estar de pie. No es importante cómo uno las rece, lo importante es mi participación en 

ellas. Luego de que yo haya dejado este cuerpo todo aquel que recite estas plegarias 

recibirá mi ayuda debido a mi participación ahora. Cuando alguien repita las plega-

rias, yo estaré allí con él. Mi presencia está en ellas.” 

Ahora bien, esto me recuerda un episodio muy bueno relacionado con el doctor 

Deshmukh. Deshmukh era profesor de filosofía, doctor en filosofía y brillante erudito. 

También estaba completamente consagrado a Baba, y todas las veces que estaba de 

vacaciones, iba a pasar el tiempo con él. En los primeros años Baba no nos hacía repetir 

regularmente las plegarias como lo hizo en los últimos años. A veces le gustaba y me 

pedía que las recitara, pero esto no era algo que sucediera todos los días. De modo que 

Deshmukh, que era uno de los allegados de Baba, no sabía nada de esta práctica. Él no 

sabía que de vez en cuando Baba pedía que las plegarias fueran leídas en voz alta. O 

que a continuación Baba hiciera que los mándalis desfilaran y se pararan en una ban-

queta, y él se inclinara ante nosotros, tocándonos los pies con su cabeza. Mientras él lo 

hacía, nosotros teníamos que gritar determinado Nombre de Dios, un Nombre que 

uno estimaba según su propia religión. 

De manera que algunos de nosotros decíamos: “Ya Yezdan,” otros: “Ahura-

mazda” o “Parabrahma Paramatma”, o “Allah-Hu”, o “Dios Omnipotente”, depen-

diendo de la religión en la que hubiéramos sido criados. Pero no se nos permitía decir 

“Baba”. Recuerdo que, cuando Baba nos dijo por primera vez que repitiéramos el 

Nombre de Dios que más estimáramos, uno de los mándalis le dijo:  

–Baba, el tuyo es el Nombre de Dios que más estimo. –Pero Baba nos ordenó que 

no usáramos su nombre, y que repitiéramos uno de los Nombres tradicionales de Dios. 

Ahora bien, un año Deshmukh llegó durante sus vacaciones cuando Baba acababa 

de pedir que se leyeran las plegarias en voz alta. Baba se había lavado la cara y las 

manos, y todos estábamos de pie y atentos, y yo estaba a punto de leerlas cuando oí-

mos que alguien estaba moviendo el pestillo de la puerta. Era Deshmukh tratando de 

hacer girar el pestillo para entrar. Ni bien entró en el Mándali Hall, Baba gesticuló:  

–Es bueno que hayas venido. Eres afortunado, eres bendito porque estás conmigo 

ahora. Adelante, párate ahí con los demás, y guarda silencio. 

El pobre Deshmukh no sabía lo que estaba sucediendo, pero se acercó y paró con 

el resto de nosotros, y yo empecé a leer las plegarias. Durante la Plegaria del Arrepen-

timiento, Baba se atenía a la práctica oriental corriente del tasubah, que significa hacer 

el gesto de arrepentirse, golpeándose suavemente las mejillas con las palmas de las 

manos, y queriendo decir: “Oh Dios, no haré eso” o “Me arrepiento, me arrepiento”. 

Todo esto dejó perplejo a Deshmukh. En su corazón siempre había entronizado a 

Baba como el Señor de los Señores, como el Más Alto de los Altos, al que se le reza y 

el que nos redime cuando nos arrepentimos, no el que se reza a sí mismo y se arre-

piente como un hombre común y corriente. Esto era muy confuso para Deshmukh. Su 

mente filosófica no podía conciliar la jerarquía de Baba como el Más Alto de los Altos 

con su modo de comportarse rezando como un hombre común y corriente. Deshmukh 

pensó: “Yo considero que Baba es Dios encarnado, ¿pero entonces a quién está Baba 
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rezando? Si Baba está rezando, ¿entonces no se infiere de esto que existe un Dios que 

es superior a Baba? Deshmukh estaba muy perturbado y confundido, pero nunca nos 

dijo nada. Notamos que se hallaba más retraído que de costumbre, pero ninguno de 

nosotros tenía idea de lo que pasaba por su cabeza. 

Bueno, la madre de Deshmukh murió no mucho después de eso. En la India tene-

mos la costumbre de que cuando alguien muere, la familia toma sus pertenencias y las 

envuelve. Entonces, en el aniversario de la muerte, un año después, el hijo mayor abre 

ese atado. Así que fue un año después que Deshmukh abrió el atado y encontró un 

libro que recordó que a su madre le gustaba leer. Era un libro sobre Krishna. 

Como Deshmukh era un filósofo y un erudito, era natural que ese libro atrajera su 

atención. Entonces lo recogió y decidió ver qué era lo que había interesado tanto a su 

madre, y lo abrió al azar. Miró y vio el capítulo cuyo título era: “El Señor reza”. ¿El 

Señor reza? Esto le llamó inmediatamente la atención, y Deshmukh empezó a leerlo. 

El sereno replicó:  

–Él dijo que quería rezar. 

–¿Rezar? ¿Mi Señor está rezando? ¿A quién le reza? ¿Quién es más grande que el 

Señor? –Narada inquirió acusando al sereno de blasfemia. Pero el sereno insistió en 

que Narada no interfiriera, diciéndole:  

–Lo único que te estoy diciendo es lo que Él me dijo. Me dijo que quería rezar y 

que no debía permitir que persona alguna entrara porque no quería que lo molestaran 

mientras estuviera rezando. –Narada no pudo hacer otra cosa que esperar mientras 

por su cabeza pasaban pensamientos confusos de toda clase, lo cual era muy parecido 

a los pensamientos que habían pasado por la cabeza de Deshmukh cuando vio por 

primera vez que Baba rezaba. Deshmukh siguió leyendo con muchísimo interés: 

¿cómo terminaba eso, y a quién Krishna estaba rezando? 

Más o menos media hora después, Krishna salió de su habitación y vio a Narada 

que lo estaba esperando afuera, junto a la puerta. Saludó cariñosamente a Narada, pero 

éste estaba tan inquieto que sólo le efectuó el más superficial de los saludos.  

–¿Qué te pasa? –le preguntó Krishna–. Pareces disgustado. –Narada estaba tan 

disgustado que, de hecho, había olvidado completamente el mensaje que tenía que 

entregar en primer lugar, y le dijo bruscamente:  

–El sereno dijo que Tú estabas rezando. 

–Sí, es así –afirmó Krishna.  

–¿Pero a quién rezas? –le preguntó Narada, cuya confianza con el Señor había fla-

queado con lo que Krishna había admitido. Krishna se rió:  

–¿En verdad quieres ver a quién le rezo? Ven conmigo. –Y Krishna condujo a Na-

rada hasta su cuarto de oración–. Aquí, aquí está Mi Dios –le dijo Krishna. 

¿Y qué fue lo que Narada vio? Vio pequeñas figuras, pequeñas imágenes de los 

mándalis de Krishna. Había una figurita de Narada, de Arjuna y de todos los allega-

dos.  

–Estos son los seres a los que rezo –le explicó Krishna–. Rezo a mis amantes. Mira, 

todo el propósito de la Creación consistió en que mi amor fluyera. Yo amo eternamente 
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a mi Creación, pero nazco periódicamente para recibir el amor de mis amantes. Mis 

amantes me adoran y yo adoro el amor de ellos hacia mí. 

Deshmukh se sintió muy aliviado cuando leyó esto. Ahora sabía por qué Baba 

rezaba. Se desvaneció toda su confusión. La siguiente vez que vino a ver a Baba, le 

confesó todo lo que le había sucedido, cómo se habían iniciado las dudas en su mente 

y cómo se habían disipado, y fue así cómo nos enteramos. 

✻ PIZARRAS 

Acabo de contarles una anécdota en la que mencioné que Meher Baba usaba una 

pizarra. En los primeros años, cuando Baba dejó de hablar, él se comunicaba así. Mi 

primer recuerdo de mi encuentro con Baba ocurrió no mucho después de que él em-

pezara a guardar silencio. 

Ya les he contado toda la historia, de modo que ahora no entraré en detalles, pero 

uno de mis recuerdos más vívidos de ese encuentro fue el de Baba sentado en el suelo 

con las piernas cruzadas y con una pila de pizarras a uno y otro lado. Baba tenía un 

crayón de pizarra. No creo que ahora ustedes tengan eso, pero en aquella época no 

usábamos tiza sino lápices de pizarra, que utilizábamos para escribir sobre los piza-

rrones. Baba usaba una pizarra y escribía en ella para comunicarse con sus visitantes. 

Uno de los mándalis limpiaba la pizarra cuando estaba llena. Baba usó pizarras du-

rante muchos meses. 

Padri solía contar cómo, en los primeros tiempos, Baba se quedaba durante la no-

che en la cabaña conocida como el Jhopdi, situada en Bajo Meherabad. Por la noche 

siempre había un mándali sentado afuera de la cabaña como sereno. Baba escribía los 

mensajes en una pizarra y la pasaba a través de una ventanita abierta si él quería co-

municarse con el sereno. 

Una noche Padri se quedó dormido estando de servicio. Al rato se despertó sin-

tiéndose renovado y muy contento porque Baba no lo había descubierto durmiendo. 

Pero cuando se acercó a la ventana abierta en la cabaña se fijó en la pizarra. En ella 

había un mensaje de Baba, en el que a Padri lo llamaba burro por dormir estando de 

servicio y le decía la sed que Baba había tenido mientras Padri estaba dormido, sin que 

hubiera alguien que le trajera agua. 

Según Pendu, fue probablemente al comienzo de 1927 que Baba dejó de usar la 

pizarra. Un día Pendu y Vishnu estaban con Baba y, por alguna razón, él no tenía una 

consigo. Tal vez uno de los mándalis había ido a limpiarla y no había regresado. De 

todas maneras, Baba no pudo “hablar” a los mándalis, y entonces recogió un trozo de 

diario y trató de señalar en él las palabras. Pero ustedes saben cómo es un diario. Las 
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letras son demasiado chicas. Era imposible decir lo que Baba estaba señalando. Pero 

eso les dio a Vishnu y Pendu la idea de poner las letras del alfabeto en una tabla, bas-

tante separadas entre ellas para que Baba las pudiera señalar con facilidad sin que hu-

biera confusiones. Entonces fabricaron la primera tabla alfabética. A Baba le gustó 

tanto que nunca volvió a usar las pizarras. 

✻ LAS CHAPPALS DE MEHER BABA 

Gabriel Pascal era un famoso cineasta, y en 1933 la Princesa Norina Matchabelli 

había conversado con Pascal en París sobre la posibilidad de que él dirigiera una pelí-

cula basada en determinadas ideas de Meher Baba. Baba se mostró muy interesado en 

que se hiciera una película que expresara temas espirituales, hubo contactos con mu-

chas personas, y hasta tenemos una copia del guión escrito para Baba, pero esa película 

no se hizo nunca.  

De todas maneras, en 1934, Norina consiguió que Pascal fuera a Zurich, Suiza, 

para encontrarse con Baba por primera vez. Pascal era más bien escéptico acerca de 

Baba y muy orgulloso de sí mismo cuando llegó. Pero después de conocer a Baba, la 

historia fue distinta. Como lo señaló uno de los mándalis: “Vino como un león y se fue 

como un cordero”. Sobre este encuentro Pascal escribió: “Me volví de inmediato un 

sirviente devoto. Haré cuanto él desee que haga. No necesitaré un guión. Un día me 

internaré con mis hombres en la selva y allí empezaremos a filmar. Lo haremos en el 

sitio mismo. Mostraré cómo Dios vive entre los hombres”. 

Como les dije, con esa película no se llegó a nada, pero Pascal volvió a encontrarse 

con Baba posteriormente en India y un año después regresó a Estados Unidos. Como 

regalo de despedida, Baba le dio a Pascal un par de sus chappals. Estas sandalias y una 

maleta deteriorada por la intemperie fueron todo el equipaje de Pascal cuando lo hizo 

desembarcar en San Francisco un marino con el que Pascal trabó amistad en Bombay. 

Aunque en diferentes épocas de su vida Pascal ganó mucho dinero, también lo gastó 

a manos llenas y quebró con frecuencia. Así estaba cuando pisó tierra en Estados Uni-

dos. 

Esto no le impidió ir al Saint Francis Hotel, el más lujoso de San Francisco, y alojarse 

allí, en la mejor habitación, como siempre. Tras una breve estadía, Pascal decidió que 

era hora de que fuera a Hollywood a tentar suerte, pero el gerente del hotel, un italiano 

que conocía a Pascal, le exigió que le pagara la cuenta. Pascal le aseguró al hombre que 

pronto tendría millones de dólares y le pagaría la cuenta, pero el gerente se puso firme: 

si Pascal no podía pagarle de inmediato, tendría que dejar su maleta en prenda. 

Entonces Pascal le ofreció al gerente, a cambio, las sandalias de Baba.  
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–Tienes que comprender –le dijo Pascal–, que estas sandalias valen millones de 

dólares. Pertenecieron a un Maestro de la India. Te digo que te traerán mucha suerte 

y eres afortunado al tenerlas. ¡El sólo hecho de poder tenerlas un tiempo vale más que 

la pequeña e insignificante suma de dinero que me estás cobrando por la habitación 

del hotel! 

Al gerente le encantó poseer, aunque fuera provisoriamente, estas sandalias má-

gicas, las aceptó y permitió que Pascal se fuera. Un tiempo después, Pascal volvió a 

ganar dinero y regresó a San Francisco para recuperar las sandalias. Fue a San Fran-

cisco, pero el anciano gerente ya no trabajaba allí. Evidentemente había tenido muchí-

simo éxito porque de hecho era millonario, y había dejado de ser gerente de hotel para 

ser entonces accionista de una gran empresa. Pascal lo fue a ver y le reclamó las san-

dalias, pero el hombre se negó a separarse de ellas.  

–Pero ahora yo tengo el dinero para pagar la cuenta del hotel –le explicó Pascal.  

–No me importa. Esas sandalias me dieron suerte. No me desprendería de ellas 

por nada de nada. Todo lo que ahora soy se lo debo a ellas. 

–Pero no solamente te pagaré; te pagaré mi cuenta con intereses. 

Pero el ex gerente se negó a desprenderse de las sandalias, sin importarle cuánto 

argüía Pascal que las sandalias le pertenecían. Al final quedó en claro que el ex gerente 

nunca se iba a desprender de las sandalias, y entonces Pascal le preguntó si por lo 

menos podía verlas. El hombre estuvo de acuerdo en esto e hizo retirar las sandalias 

de la caja fuerte en la que las guardaba. Las sandalias de cuero de vaca que Baba había 

usado y que habían sido confeccionadas por un zapatero de una aldea de la India le 

fueron traídas sobre una bandeja de oro macizo. Tal era el respeto que el ex gerente 

tenía a las que para él eran meras sandalias de la suerte, y ni siquiera apreciaba que 

esas eran las sandalias que el Dios-hecho-Hombre había usado durante su vida. ¿Si él 

guardaba las sandalias en una bandeja de oro, entonces cómo deberíamos exhibir las 

sandalias de Baba? ¿No deberíamos tratarlas con mayor reverencia aún? 

Esto me recuerda otra anécdota sobre las sandalias de Baba, la cual tal vez plantee 

la cuestión del respeto y la reverencia debidos a las sandalias del Señor en una apro-

piada perspectiva. Parece que durante los primeros años en Meherabad, Baba había 

ordenado a los mándalis que lo siguieran en cualquier momento que él saliera de 

Meherabad, sin importarles lo que ellos estuvieran haciendo en ese instante. 

Un día Baba salió repentinamente de Meherabad y empezó a caminar hacia las 

viviendas familiares, cerca de la aldea de Arangaon. Vishnu, que era uno de los pri-

meros mándalis, vio que Baba se iba y corrió inmediatamente detrás de él, aunque en 

ese momento estaba descalzo. Al alcanzar a Baba, Vishnu se dio cuenta de que Baba 

no tenía consigo una pizarra ni un crayón para comunicarse. Baba envió a Vishnu de 

vuelta a Meherabad  para que le trajera una pizarra y un crayón, indicándole a Vishnu 

que, mientras tanto, usara las sandalias de Baba. 

Vishnu vaciló: ¿Quién era él para usar las sandalias de Baba? Retrocedió, pero 

Baba insistió. Vishnu protestó diciendo que él no podía cometer semejante sacrilegio, 
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que las sandalias de Baba eran sagradas y que él no podía profanarlas usándolas per-

sonalmente. Ante esto Baba le preguntó:  

–¿Has venido aquí por mí o por mis sandalias? Estás dando más importancia a 

mis sandalias que a mí. Si piensas que mis sandalias son más importantes que obedecer 

lo que yo te ordeno, ¿entonces de qué sirve que estés viviendo conmigo? 

Vishnu se dio cuenta del error que había cometido, se puso las sandalias de Baba 

y corrió de vuelta hacia Meherabad para traer las cosas que Baba quería. Entonces sí 

debemos respetar y reverenciar cuanto se asocie con el Señor, pero no debemos per-

mitir que nuestro respeto por cualquier objeto físico interfiera entre nosotros y nuestra 

obediencia al Señor. 

✻ PERDIDOS EN SU OCÉANO 

Me han hecho esta pregunta: ¿Si no llegaran a cumplir la orden de Meher  Baba, y 

su deseo y sus preceptos, ustedes estarían perdidos? 

¿Pero perdidos dónde? ¿En Su Océano Infinito? ¿Hay para nosotros algún lugar 

para que nos perdamos ahí? No, no hay lugares para que nos perdamos; él está ahí. 

Pero entonces, en esta o aquella situación particular, lo disgustamos, y entonces, por 

así decirlo, estamos perdidos. Hemos caído y deberíamos pedir a gritos su ayuda. Sí, 

nos incumbe obedecerle, y si no lo hacemos, estamos perdidos en un sentido, en ese 

momento. ¿Puedo darles un ejemplo, mi propio caso, en el que debería haberme per-

dido, aunque aún me encuentro entre ustedes? ¿Les gustaría escuchar ese caso? 

Sucedió que en 1938 Baba me llamó junto con mi familia (o sea, a mi madre y a mi 

padre, a mi hermano y a mis hermanas) para que estuviéramos con él, dejáramos todo 

y lo siguiéramos. Naturalmente fuimos y, por su gracia y por su ayuda, lo seguimos. 

De una manera u otra, nosotros que éramos lisiados y débiles, mediante Su gracia pu-

dimos esforzarnos, arrastrarnos, caminar y a veces correr. Pasaron los años. En lo que 

a mí se refiere digo que, bueno, intenté todo lo que pude para complacerlo y cumplir 

sus deseos. 

Sucedieron muchas cosas. Salimos de gira, giras en busca de masts, giras en pro-

cura de familias indigentes, y de trabajo con los pobres, los dementes, los masts y los 

leprosos. Luego estuvimos con él en la Nueva Vida. Él nos aseguró que no regresaría-

mos, y recorrimos la India y entonces, de alguna manera, nos encontramos de nuevo 

en el lugar del que habíamos partido, en Meherazad. Allí Baba completó la fase de la 

Nueva Vida, llamada manonash. 
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La Nueva Vida fue un tiempo estimulante porque teníamos gran libertad para 

vivir una vida de desesperanza y desamparo absolutos. Pero era físicamente agota-

dora. Yo era fuerte siendo joven, más fuerte que cualquiera de ustedes, pero la forta-

leza tiene fin, y Baba te empuja hasta el límite mismo de tu resistencia. De modo que 

cada mañana al levantarme, yo me decía, “un día más, hazlo tan sólo durante este día”. 

Porque Baba recalcaba mucho el trabajo del manonash y parecía indicar que, si él lo 

completaba exitosamente, de alguna forma se suprimiría el peso del trabajo. Al menos 

esa era mi impresión. Entonces yo lo lograba con dificultad, un día por vez, hasta que 

al final, el 31 de enero de 1952, Baba hizo cavar el dhuni detrás de la que ahora es mi 

cabaña, y declaró que él había terminado satisfactoriamente el trabajo en un ciento por 

ciento. 

Eso lo escuché con un gran suspiro de alivio, como un caballo que finalmente llega 

al establo y al fin puede tener alguna clase de descanso y distensión. Pero ni bien Baba 

anunció que su trabajo se había completado, inició una nueva fase del trabajo, la cual 

incluía viajar a Occidente, y Baba me dijo que yo lo acompañaría. 

Le dije:  

–Pero Baba, es imposible que este cuerpo te sea útil, está luchando y a punto de 

caer. No puede soportar el esfuerzo y la tensión constantes. Si voy seré solamente una 

carga para ti. –Baba replicó que quería que yo fuera. ¿Pero cuál era mi trabajo? Velar 

por el bienestar físico de Baba, y yo pensé que no podría hacer eso. Que Baba tendría 

que cuidarme a mí en lugar de que yo lo cuidara a él, y le supliqué que me dispensara 

de eso, diciéndole que yo sería solamente un estorbo, una carga para él. 

–Debes venir –me contestó Baba. Caí de rodillas y le pedí perdón.  

–Por favor, Baba, no hagas esto. Sé que seré solamente un estorbo para ti. 

Interiormente yo sabía que no me era posible ir. El esfuerzo sobre mi cuerpo había 

sido demasiado, la extremada fatiga que estaba sintiendo hacía que me fuera difícil 

pararme y me temblaban las piernas; yo sabía que no estaba en condiciones de viajar 

a Estados Unidos y de cuidar a Baba allá, y por eso le rogué que me dispensara, que 

me permitiera quedarme. Finalmente, Baba se disgustó por mi actitud y me dijo con 

gestos:  

–Bueno, ¿de qué sirve entonces que vivas conmigo? ¡Vete de aquí! ¡Vete! Si no me 

obedeces, ¿qué importa que vivas conmigo? –Diciendo esto, Baba abandonó su asiento 

para retirarse a su habitación por la noche. 

Fui en silencio hacia mi cabaña con el fin de prepararme para marcharme.  Baba 

tenía razón, si yo no iba a obedecerle, entonces debería marcharme, de modo que em-

pecé arreglar mis cosas para irme. Iba a empacar mis pertenencias y recogí mi frazada, 

pero entonces me di cuenta: esta frazada no es mía, me la dio Baba. Baba también me 

dio las sábanas. Habíamos venido como refugiados y Baba nos lo había dado todo. 

Ahora bien, Baba me había dado todo. Hasta la ropa que tenía puesta me la había dado 

Baba. 

Me di cuenta de que no podía llevarme nada, todo pertenecía a Baba. Tenía que 

irme desnudo. Eso sería vergonzoso, pero no me molestaba. Lo que me molestaba era 
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pensar que alguien me vería y no pensaría bien de Baba. No se vería bien que yo me 

fuera desnudo de Meherazad. Por mí no me importaba, pero yo no quería hacer nada 

que pudiera desprestigiar a Baba, por lo que decidí esperar un poco más hasta que 

oscureciera, y entonces me iría. 

Pero ni bien tomé esta decisión me hallé frente a otro problema. Pensé: “Ni si-

quiera este cuerpo es mío. He entregado completamente a Baba no sólo lo que poseo 

sino también mi cuerpo. ¿Ahora cómo podré quitárselo? No me pertenece a mí, le per-

tenece a Baba”. Cuando estos pensamientos me estaban asaltando, uno de los mándalis 

golpeó mi puerta con un mensaje de Baba. Yo tenía que quedarme en Meherazad, ce-

nar e irme a dormir, y Baba hablaría conmigo por la mañana. 

Pero durante esa noche el Compasivo hizo que alguien mecanografiara una circu-

lar, y lo primero que Baba hizo a la mañana siguiente fue dármela para que la leyera. 

Hasta hoy no sé quién mecanografió la circular esa noche, pero Baba se limitó a entre-

gármela y decirme que la leyera. Decía que poco después de que Baba se fuera a Occi-

dente, Pendu y yo saldríamos por toda la India y Pakistán a dar el mensaje de amor de 

Baba para todos. Viajaríamos por el país contándole a la gente sobre Baba y viendo 

quién quería unirse a Baba en la Vida, en la nueva fase de su trabajo que estaba comen-

zando. Leí la circular y pensé: “Esto es peor que si yo hubiera ido a Estados Unidos. 

Viajar a Estados Unidos sería fácil en comparación con esto”. Esto era mucho más ar-

duo y sería mucho más agotador, no había duda de eso, pero entonces yo lo merecía. 

Baba me dijo si tenía alguna pregunta. Nada se dijo sobre el día anterior y sobre 

la orden de Baba de que yo me marchara. Baba me preguntó meramente si yo tenía 

alguna pregunta que hacer. Le dije:  

–Pero Baba, ¿qué debería decir? No soy un orador público. Nunca he dado charlas 

y no sé nada de espiritualidad. ¿Cómo se supone que le cuente a la gente acerca de ti? 

–pues desde que llegué a Baba le había barrido el piso y le había tendido la cama; en 

suma, había sido su sirviente; yo no estaba hecho para hablar en público. 

Pero el episodio de la cabaña me ayudó, pues comprendí que nada me pertenecía 

y que yo no me pertenecía. Eso me ayudó. Él está aquí si nos perdemos por completo. 

Todo depende de cuánto nos perdamos. Necesitamos perdernos totalmente, y enton-

ces nos convertimos en suyos. Entonces él nos maneja. A veces nos volvemos dema-

siados francos, a veces demasiado severos, y a veces retorcidos; Baba sólo nos mejora 

y nos usa como sus instrumentos. Así es como todo eso me ayudó. 

Sin embargo, cuando Baba me preguntó si yo tenía alguna pregunta que hacerle, 

le dije:  

–¿Pero qué mensaje debería dar? 

Baba me dijo:  

–Bueno, has estado viviendo conmigo desde hace muchos años. Tus ojos y oídos 

han estado abiertos. Cuéntale simplemente a la gente lo que has visto y oído mientras 

vivías conmigo durante tantos años. 

–Pero Baba, no soy un orador público. Nunca he hecho algo así. 
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–¿Qué te hace pensar que tú estarás hablando? Antes de que empieces a hablar, 

párate ahí y recuérdame. Di: ‘Baba, Tú quieres que yo hable, entonces habla’ y después 

solamente abre tu boca y no te preocupes por eso. 

Y después de que Baba partió hacia Occidente en abril de 1952, Pendu y yo salimos 

de gira por el país, tal como Baba nos había ordenado. Y continúo haciéndolo hasta 

ahora. Incluso hoy, cuando me siento aquí, hago lo que Baba me dijo que hiciera. Y por 

ser infinitamente compasivo, Baba no me instruyó en ninguna otra cosa que de otro 

modo podría haber sido un problema. Como les he contado muchas veces, aunque 

vivía con Baba, yo era un observador, no un devoto ni un creyente. Sabiendo que me 

resultaría difícil decir “Baba es el Avatar” o “Baba es el Antiguo” con una convicción 

del ciento por ciento, Baba me indicó que dijera: “Baba dice que él es el mismo Antiguo 

que vino otra vez para estar en medio de nosotros”. La compasión de Baba me rescató 

incluso en esta minucia. 

Entonces nos perdemos, no hay duda, pero Él está siempre allí para encontrarnos. 

Si no logramos cumplir una orden, entonces estamos perdidos, no hay duda de ello. 

Pero Él es quien nos encuentra. Nunca es demasiado tarde, y nunca estamos perdidos 

para siempre.  

Los que le dan la espalda o lo atacan se enfrentan finalmente con Él porque Él está 

en todas las direcciones. Él es el Infinito, es compasión infinita, y en Su compasión, 

trata de acelerar nuestro enfrentamiento con Él. Pero somos libres como para perma-

necer firmes e inflexibles. Somos libres como para darle la espalda, y entonces nos dice: 

“Muy bien, tómate tu tiempo, no tengo prisa”. 

Él es impaciente en Su amor que siempre fluye. Si no reconocemos esta impacien-

cia, entonces continuamos nuestro sendero lejos de Él, y Él nos permitirá que lo haga-

mos. Pero finalmente deberemos enfrentarlo porque Él está en todas partes. Él está por 

doquier. No hay lugar en el que Él no esté. Él es todo, no hay nada en lo que Él no esté. 

Una vez Baba nos preguntó:  

–¿Qué es el infierno? –Como de costumbre, todos le dimos diferentes respuestas, 

y entonces Baba gesticuló–: Cualquier cosa que ustedes consideren que el infierno sea, 

sepan que yo también estoy allí. No puedo ser excluido del infierno porque yo estoy 

en toda la existencia. Entonces, tan pronto ustedes le dan existencia al infierno, yo tam-

bién estoy allí. 

Desde el punto de vista de la Realidad, no existe nadie salvo Él. ¿Quién se está 

perdiendo entonces? ¿Quién está siendo castigado? ¿Quién Le vuelve la cara? Nadie, 

salvo Él Mismo. No hay nadie, salvo Él Mismo. Entonces, a decir verdad, Él es el que 

Se aleja de Sí Mismo, Él es el que nos hace caer, pero a menos que caigamos, ¿cómo 

podrá ejercer Su compasión? Sin embargo, como seres humanos, nos incumbe asumir 

nuestras propias debilidades. Aunque sea Él quien nos hace caer, decir eso es presun-

tuoso de nuestra parte. Nos incumbe asumir nuestras debilidades y aceptarlas como 

propias. Y luchar para vencerlas. No debemos cavilar sobre nuestras debilidades ni 

pensar todo el tiempo: “Yo soy muy débil”. Pero tampoco debemos volvernos compla-

cientes y decir: “Bueno, estoy haciendo esto solamente porque Baba quiere que yo lo 
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haga”. Debemos hacer todo lo posible para obedecer a Baba, pero también debemos 

comprender que es imposible que alguien pierda Su amor y Su compasión. Debemos 

concentrarnos en eso, no en nuestras fallas, sino en Su amor. Pues Su amor es eterno e 

invencible. 

✻ HONESTIDAD 

Meher Baba quiere que seamos absolutamente honestos en nuestra vida. Pero 

ahora, si en este momento yo fuera muy honesto, me acostaría y dormiría. La honesti-

dad exige que yo diga francamente que me gustaría irme a dormir. Pero después tam-

bién está el deber, y en la ejecución de mi deber, la honestidad exige que yo perma-

nezca despierto. ¿A qué honestidad deberíamos atenernos? ¿Deberíamos ser honestos 

con nosotros mismos o honestos con lo que el deber nos exige? 

Esto me hace acordar acerca de un abogado que era discípulo de Baba. Vino muy 

afligido a ver a Baba. En esa época Baba había estado recalcando que la hipocresía es 

lo único que Dios no puede perdonar, y el abogado quedó consternado. Le dijo a Baba:  

–Yo soy un verdadero farsante. Digo muchísimas mentiras en el ejercicio de mi 

vocación. Sé que muchos clientes míos son canallas, pero tengo que esforzarme para 

protegerlos, y entonces digo mentiras. ¿Baba, debería renunciar a mi trabajo? 

Baba le dijo gesticulando:  

–No tienes que renunciar a nada para seguirme. Empieza recordándome desde 

donde tú estás, desde lo que tú eres y cómo eres, porque yo no puedo ser excluido de 

ningún ámbito, de ninguna vocación y de nada. Si existe algo parecido al infierno para 

los abogados, entonces me encontrarás allí. De modo que continúa con tu vocación. 

Defiende a tus clientes, cumple tu deber y procura que tus clientes salgan victoriosos. 

Tú los representas y debes honrar lo que les prometiste. Si eludes tu responsabilidad, 

entonces no eres honesto. 

Pero, por supuesto, un abogado no tiene por qué asumir una representación. Si 

cree que un cliente potencial es culpable, no tiene que defenderlo, simplemente puede 

negarse a tomar el caso. E incluso una vez que un abogado acepta un caso, no tiene 

que mentir, pero tiene que hacer todo lo que pueda para defender a su cliente. Eso es 

lo que Baba estuvo haciéndole comprender al abogado, que tiene determinados debe-

res y responsabilidades con aquellos a los que decide defender. 

Esto me recuerda una historia de la época del Profeta Mahoma, que conté el otro 

día, pero que parece tan apropiada que la contaré de nuevo, y quien la escuchó y se 

aburra puede abandonar la sala. 
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Mahoma estaba sentado con sus amantes, y conversaban sobre esto y aquello 

cuando se acercó un hombre quien reverenció a Mahoma. Mahoma lo bendijo y siguió 

conversando como antes con los demás. Pero el joven no se fue, sino que se quedó ahí 

parado, y entonces Mahoma se volvió hacia él y le preguntó:  

–¿Joven, quieres algo? ¿Tienes que preguntarme algo? 

El joven le dijo:  

–Sí, tengo que hacerte una pregunta y me gustaría que me la contestaras.  

–Dímela. 

–¿Puedes decirme en qué debería yo trabajar? 

Mahoma se rió.  

–Eso es sencillo, sigue la vocación de tu padre –y diciéndole esto, se volvió hacia 

los allí reunidos. Pero el joven continuó ahí parado, evidentemente angustiado y triste. 

Los demás estaban intrigados. Ahí había un joven que venía a preguntarle al Profeta 

qué vocación debería seguir, y el Profeta, con Su amorosa bondad, le había dado una 

respuesta simple y directa, ante la cual aquél parecía estar muy disgustado. 

Mahoma le dijo:  

–¿Qué sucede? No pareces feliz. ¿Qué hacía tu padre? 

El joven estaba angustiado pero le contestó:  

–Era un ladrón. 

Mahoma miró al joven y luego replicó:  

–¿Y qué? Yo te digo que sigas la vocación de tu padre. 

Los ahí reunidos quedaron aún más intrigados y atónitos ante esto. ¿Qué estaba 

diciendo el Profeta? Les resultaba difícil creerlo, pero Mahoma prosiguió:  

–Continúa con la vocación de tu padre, pero recuerda siempre dos cosas. La pri-

mera, haz siempre justicia en tu vida, y la segunda, todas las veces que oigas el llamado 

para la oración, deberás dejar cuanto estés haciendo y unirte a las plegarias. ¿Entien-

des? Observa siempre estas dos condiciones y tu vocación no te atará. Ahora vete. –

Entonces el joven se inclinó ante Mahoma y se marchó. 

Cuando se dirigía a su casa, siguió una ruta por la que atravesó el sector próspero 

de la ciudad. Caminaba lentamente, tomando cuidadosa nota del aspecto de cada casa, 

estudiándolas con la mirada avezada de un ladrón para decidir cuáles podría saquear 

y cómo lo haría mejor. Ya que el joven había sido ladrón, y cuando el llamado del 

Profeta lo conmovió, decidió vivir honradamente. Pero no conocía otra profesión, y al 

estar sin robar se quedó pronto sin dinero y se estaba muriendo lentamente de hambre. 

Eso fue lo que lo había inducido acercarse a Mahoma para ver qué profesión ejercería 

para sobrevivir. Pero ahora se le decía que volviera a ser ladrón, de modo que estu-

diaba las casas a medida que caminaba, hasta que encontró una que le pareció la ade-

cuada para él. 

Esa noche el ladrón regresó a la casa y arrojó una soga con un gancho sobre el 

parapeto que la rodeaba. Lo enganchó, trepó silenciosamente por la soga y pronto es-

tuvo en el techo. Ahora bien, él sabía que la gente rica acostumbraba a esconder su 

dinero en la cocina. ¿Por qué razón? Porque en aquella época siempre había alguien 
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en la cocina. A las mujeres se las tenía en purdah (práctica que prohíbe a los hombres 

de ver las mujeres), y la cocina se hallaba habitualmente detrás de la casa, donde las 

mujeres estaban, y durante todo el día había alguien allí, de modo que ningún extraño 

podía entrar simplemente en la casa e introducirse en la cocina sin causar un gran al-

boroto. 

Entonces el ladrón bajó por la escalera del techo hasta dentro de la casa y se enca-

minó silenciosamente hacia la cocina. Y gateando en la oscuridad empezó a desplazar 

sus manos por el piso. Un rato después sintió que la superficie era un poco diferente 

como si alguien hubiera cavado un hueco y luego lo hubiera vuelto a cubrir; entonces 

él se puso a cavar ahí y, por supuesto, pronto descubrió veinticinco talegas de oro. 

El ladrón desenvolvió una gran tela que tenía alrededor de su cintura, la tendió en 

el piso y, después de amontonar en esa tela todas las talegas de oro, la ató. Echó la 

bolsa sobre su hombro y empezó a caminar silenciosamente hacia la escalera cuando 

recordó lo que Mahoma le había dicho: haz siempre justicia. Pensó: “Estoy solo en el 

mundo y no tengo esposa, padres ni hijos. No necesito mucho. Por otra parte, quien-

quiera que sea al que le he robado esta noche tiene una casa muy grande. Por la canti-

dad de habitaciones puedo decir que la familia es grande y que hay muchos emplea-

dos”. Mientras pensaba esto desató la bolsa, sacó dos talegas de oro, las puso en el piso 

y luego volvió a atarla y se encaminó hacia la escalera. 

“¿Pero esto es justicia?”, se preguntó. “¿Que deba tomar para mí veintitrés talegas 

y dejar solamente dos para esta casa?” Entonces desató la bolsa y sacó dos talegas más. 

Pero nuevamente, después de dar sólo unos pasos, tuvo que admitir que todavía no 

había hecho justicia, y entonces sacó tres talegas más. “Ahora he dejado siete talegas,” 

pensó. “Esto es bastante para procurar que este hogar no se muera de hambre, y evi-

dentemente el jefe de la casa deberá tener un próspero comercio y podrá ahorrar más 

en un santiamén.” 

Pero estaba a mitad de camino subiendo la escalera cuando se acordó de Mahoma 

e íntimamente creyó que el Profeta no consideraría que él hubiera hecho justicia, y 

entonces sacó tres talegas más. Por otra parte se dijo: “Con lo que hoy obtuve no tendré 

que volver a robar durante muy largo tiempo. Entonces también se beneficiarán las 

otras personas a las que yo podría haber robado”. Pero por otra parte, se le siguió 

ocurriendo que de ninguna manera él podría justificar el haberse llevado más de la 

mitad de la riqueza de esa casa, y entonces sacó unas pocas talegas más. 

Cuando llegó al parapeto del techo le habían quedado solamente cinco talegas en 

la bolsa. “He dejado detrás veinte talegas. Esa es aún una fortuna considerable, y en-

tonces la familia no sufrirá demasiado,” pensó. “Sólo he conservado cinco para mí. Eso 

es justo.” Y mientras pensaba esto, agarró la soga y estaba a punto de descender a la 

calle cuando el primer llamado matutino de la oración podía oírse saliendo de la mez-

quita. Había pasado tanto tiempo decidiendo cuánto dinero se llevaría y atando y 

desatando su bolsa que ya casi amanecía. Se detuvo. Recordó la segunda condición 

que Mahoma había establecido: todas las veces que oigas el llamado de la oración, 
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debes dejar cuanto estés haciendo y unirte a los rezos. El ladrón soltó la soga, bajó su 

bolsa y empezó a rezar en el techo con su voz normal. 

Inmediatamente se despertó el hombre de la casa.  

–¿Qué eso? –le preguntó a su esposa–. Suena como si alguien estuviera rezando. 

–Es imposible –le contestó la esposa–. Nadie reza en nuestra casa. ¿Qué necesidad 

tenemos de los rezos? Duérmete. (Porque, por supuesto, solamente rezamos cuando 

necesitamos algo de Dios.)  

–No, no, escucha –insistió el marido–, te digo que es alguien que está rezando. –

Entonces escucharon, y eso sonó como si alguien estuviera rezando en el techo, de 

modo que ambos se levantaron y se encaminaron hacia la escalera. Pero cuando lo 

hacían, el marido tropezó con algo–. ¿Qué es esto? –exclamó, pues se trataba de una 

de sus talegas de oro–, ¡Nos han robado! –gritó él y subió precipitadamente la escalera. 

Pero a cada paso se encontraba con más talegas de oro y, al llegar donde estaba el 

joven, arrodillado junto al parapeto y rezando, el hombre había recuperado casi todo 

su oro. 

El hombre estaba desconcertado. ¿Qué había sucedido? Le habían robado, eso es-

taba claro, ¿pero entonces por qué el ladrón dejó detrás tantas talegas? ¿Y quién lo 

había robado? Vio la bolsa al lado del joven que rezaba y supuso que las restantes 

talegas de oro estaban atadas dentro, pero si este hombre era el ladrón, ¿entonces por 

qué estaba aquí arrodillado y rezando? Eso no tenía sentido. Pero aunque reventaba 

de curiosidad, no se atrevió a perturbar las oraciones del joven. Eso era lo que se acos-

tumbraba en aquellos tiempos. El culto que otra persona rendía era respetado, aunque 

el hombre fuera el peor enemigo de uno, de modo que el jefe de la casa se quedó ahí 

parado durante diez minutos hasta que el joven terminó y entonces le reclamó de in-

mediato:  

–¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? 

–Lo lamento –replicó el joven–. Soy un ladrón. 

–¿Eres el que robó mi oro? 

–Sí. 

–¿Entonces por qué no bajaste del techo con el oro? ¿Por qué te detuviste aquí a 

rezar, y a rezar tan en voz alta que nos despertaste y pudimos atraparte? 

–Era la hora de la oración, y entonces recé –replicó el joven–. Y esta es la manera 

adecuada de rezar. 

–Pero si eres verdaderamente un ladrón, ¿por qué no te llevaste todo el oro? ¿Por 

qué dejaste detrás tantas talegas? 

–Porque pensé que no sería justo llevarme todas las talegas, cuando yo estoy solo 

y tú tienes que sostener semejante casa enorme. 

El dueño de casa estaba totalmente perplejo ante estas respuestas.  

–¿Qué clase de ladrón eres? –le preguntó, y finalmente salió a relucir toda la his-

toria: de cómo el joven había tratado de enderezarse pero se había estado muriendo de 
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hambre, cómo había ido a ver a Mahoma, y cómo Mahoma le había dicho que conti-

nuara la vocación de su padre, pero procurando siempre hacer justicia y sin dejar de 

rezar todas las veces que oyera el llamado. 

El dueño de casa estaba muy impresionado. El joven era un ladrón y sin embargo 

parecía ser un ladrón completamente honrado.  

–Si tuvieras que seguir alguna otra vocación, ¿la seguirías? –le preguntó.  

–Sí –replicó el joven–, pero mi instrucción no sirve para otra cosa. –El dueño de 

casa pensó sobre esto. La sinceridad del joven lo impresionó y él necesitaba un admi-

nistrador de su negocio. Todos los administradores que había tomado lo habían ro-

bado; no hubo uno en quien pudiera confiar. Miró a su esposa y ella asintió con la 

cabeza, pues sabía lo que él estaba pensando. 

Entonces, dirigiéndose al joven, le preguntó si desearía trabajar para él.  

–Por supuesto, tu sueldo será al principio más bajo que el habitual para compensar 

lo de anoche –agregó, pues después de todo era un empresario, y un empresario siem-

pre ansía sacar el máximo provecho de cada situación. 

Pero pronto el joven demostró que era muy honrado y confiable porque el empre-

sario estaba ganando mucho más dinero que el que había ganado en el pasado e, in-

ducido por su esposa, empezó a pagarle al joven un sueldo muy bueno. De hecho, la 

esposa estaba pensando en mucho más que eso, pues el matrimonio tenía una hija jo-

ven, y desde que la mujer había visto esa noche al joven en el techo la había impresio-

nado tanto su sencillez, su honradez y su evidente devoción al Profeta que había pen-

sado que ahí había alguien que sería un buen marido de su hija. Por ese motivo ella 

había asentido con la cabeza cuando su esposo la había mirado. 

Y poco tiempo después se organizó el casamiento y al joven lo convirtieron en 

socio pleno del negocio. Así fue cómo la primera tentativa de robo por parte del joven, 

acatando el deseo de Mahoma, fue también la última. Él obedeció al Señor, había hecho 

exactamente lo que se le había dicho, y su robo se convirtió en una bendición. Obedéz-

canle sin preguntar razones ni detalles, y todo saldrá bien. 

✻ MAYA 

La Realidad tiene necesidad de la ilusión para señalar que esto es ilusión. Una vez 

Baba nos dio un buen ejemplo de por qué esto es así. Estábamos en el norte, cerca del 

Himalaya. Hacía muchísimo frío. No teníamos estufas ni nada por el estilo, y vivíamos 

en una sola habitación. Estuvimos allí más de un mes. Baba utilizó esta habitación y 

nuestras circunstancias para darnos su ejemplo. 
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Teníamos nuestras colchonetas en el piso, y el aseo y el orden eran todo lo que 

podíamos tener, pues nunca había tiempo para barrer o limpiar realmente la habita-

ción. Baba nos tenía demasiado ocupados para eso. Un día Baba estaba tratando de 

hacernos comprender la naturaleza de Maya, y utilizó nuestra habitación como ejem-

plo. Nos dijo con gestos:  

–Supongan ahora que yo les señalo cuán polvorienta y desaseada se encuentra 

esta habitación. Ustedes me escuchan, pero permanecen complacientes e indiferentes. 

Me dicen que sí pero no se ponen a la altura de lo que pasa y realmente no creen que 

esto esté muy sucio. Entonces continúan viviendo en esta habitación. 

“Luego se los digo una y otra vez, pero ustedes no me prestan atención. Me dicen 

que están muy cómodos y a gusto, y que la situación en la que están no tiene nada de 

malo. Ahora bien, supongan que yo agarro una escoba y empiezo a barrer, y que el 

ambiente se llena totalmente con el polvo que se acumuló durante tanto tiempo. Uste-

des no pueden respirar, se asfixian y salen corriendo de la habitación. Esa asfixia que 

experimentan los convence de que la habitación en la que estaban viviendo estaba real-

mente sucia.” 

De esta manera vivimos nuestras vidas en el mundo. Estamos tan enfrascados en 

lo que sea que estemos haciendo que nunca tenemos tiempo para limpiar o quitar el 

polvo. Ni siquiera nos damos cuenta de que se acumuló polvo. Entonces ha llegado el 

momento de que Baba, Aquel que Despierta, venga a barrer y entre en nuestras vidas. 

Él empieza a barrer y, al hacerlo, levanta el polvo del que ni siquiera éramos conscien-

tes. Ese polvo es como las actitudes y tendencias del individuo que se hallan sepulta-

das. 

Cuando los individuos se acercan a Baba, frecuentemente empiezan a experimen-

tar cosas que los sorprenden. Dicen: “Pero nosotros nunca solíamos enojarnos, y ahora 

eso ocurre a menudo. En lugar de no tener tendencias desagradables y molestas, pa-

rece que tenemos más de ellas y con más frecuencia”. Baba nos dijo: “Primeramente 

ustedes tienen que desenterrar algo con el fin de librarse de eso”. Levantar polvo es 

como hacernos dar cuenta de que en nuestro ser hay recovecos que engreídamente 

pensábamos que no teníamos. Baba utiliza la ilusión para volvernos más conscientes 

de la ilusión y para acrecentar nuestro anhelo de la Realidad. 

Esto me recuerda una historia de la época del Buddha. Un día Ananda, el discípulo 

más allegado al Buddha, le dijo:  

–Señor, estás hablando siempre de Maya, pero ¿qué es? Por favor, enséñame qué 

es Maya. –Pocos días después sucedió que el Buddha y Ananda estaban recorriendo 

una zona calurosa y árida de la India. Después de caminar varios kilómetros, el 

Buddha se sentó en una peña bajo la sombra de un árbol y le dijo:  

–Ananda, tengo sed. ¿Puedes traerme un poco de agua? –De inmediato Ananda 

fue a tratar de encontrar agua.  

Caminó y caminó hasta que apareció una pequeña granja. Pensó que el granjero 

podría tener un pozo y se acercó a la casa para pedir permiso para sacar un poco de 

agua. Golpeó la puerta y la abrió la mujer más bella que Ananda había visto en su vida. 
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Quedó instantáneamente fascinado. Estuvo ahí parado, mirándola fijamente y sin ha-

blar. Había olvidado por completo por qué había golpeado la puerta; todo pensa-

miento acerca del agua había desaparecido. Por su parte, la mujer estaba igualmente 

impresionada con Ananda, pues éste era buen mozo y su amor y su devoción hacia 

Buddha lo habían cambiado tanto que todos los que entraban en contacto con él que-

daban impresionados con su presencia. 

Entonces los dos se quedaron ahí parados mirándose fijamente, sin decir una sola 

palabra. Después de un rato regresó el granjero a su casa y le preguntó a Ananda qué 

quería.  

–Querría saber si usted tendría algún trabajo que yo pudiera hacer para usted –le 

contestó Ananda espontáneamente, pues en lo único que pensaba era que tenía que 

pasar más tiempo cerca de esta bella mujer que acababa de conocer. Por supuesto, los 

granjeros siempre tienen un trabajo que hay que hacer, y estuvo de acuerdo en tomar 

a Ananda para que lo ayudara en los campos. Y así pasaron los días, y el amor de 

Ananda por esa mujer no disminuía para nada. Al contrario, aumentaba, y lo único 

que Ananda sabía era que quería estar cerca de ella. También quería complacer al pa-

dre de ella para que no lo despidiera, y trabajaba arduamente cada día y regresaba 

exhausto a la casa, pero contento porque, durante una hora o dos, antes de irse acostar, 

podía sentarse cerca de la hija del granjero. 

Después de un tiempo, Ananda se animó y le preguntó al granjero si podría ca-

sarse con su hija. El granjero se puso contento porque Ananda era muy trabajador y él 

sabía que cuidaría muy bien a su hija. Y por supuesto la hija y Ananda estaban conten-

tos y se casaron. 

Pasaron los años y Ananda y la mujer tuvieron tres hijos. Él continuó a trabajando 

muy duramente y la granja prosperó. Tiempo después el suegro falleció y Ananda 

heredó la granja. Ahora había que trabajar más, pero estaba feliz. Su vida parecía per-

fecta. Amaba a su esposa y a sus hijos, había bastante de comer porque las tierras la-

bradas eran fértiles, y aparentemente no podía desear nada más. 

Entonces, tras doce años de feliz vida de casado, sobrevino una inundación. De la 

noche a la mañana el río creció, inundó sus riberas y arrolló la granja. No hubo tiempo 

para salvar nada. Ananda cargó un hijo sobre su espalda y sostuvo con una mano a su 

esposa y con la otra a los otros dos hijos, y fue arrastrado por la corriente. 

Ananda se puso a nadar con fuerza para no sumergirse, y cuando la correntada se 

lo llevaba, vieron que los animales se ahogaban en el torrente. Ananda pensó que su 

única esperanza era tratar de nadar para cruzar la corriente hacia el otro lado ya que 

allí había una colina que no se había sumergido, y si llegasen hasta ella podrían sal-

varse. ¿Pero qué significa una inundación? La corriente no se parece a la de un río 

común, y Ananda no había llegado muy lejos cuando el niño que cargaba en su espalda 

fue arrastrado por la corriente. Vio que la cabecita sobresalió por un instante sobre las 

aguas furiosas, pero luego desapareció de la vista y nunca se lo volvió a ver. 

Ananda gritó con desesperación pero siguió nadando. Sin embargo, la corriente 

era demasiado fuerte y poco después sus otros dos hijos no pudieron sostenerse más 
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y fueron también arrastrados ante la vista de sus padres. Lo único que ahora le que-

daba a Ananda era su esposa, y estaba decidido a aferrarse a ella. Casi habían llegado 

al terraplén en el que estarían a salvo cuando el torrente los separó. Amanda trató de 

alcanzar desesperadamente a su esposa, la tocó durante un segundo, pero la corriente 

la sumergió y ella también desapareció. Con la fuerza que le quedaba, Ananda pataleó 

y logró arrojarse sobre la tierra seca, en la que se echó exhausto llorando amargamente 

por haber perdido a su familia. Tenía destrozado el corazón. 

Detrás de él llegó una suave voz:  

–¿Hijo mío, me has traído el agua? –Ananda alzó la vista y allí estaba el Buddha, 

sentado en una peña, mirándolo con gran compasión.  

–¿El agua? –repitió Ananda, incapaz de comprender todo eso.  

–Sí –replicó el Buddha–. Hace por lo menos media hora que fuiste a conseguir 

agua, y ahora que has regresado me he estado preguntando si has traído algo. 

–¡Media hora! –exclamó Ananda– Pero eso no puede ser. Yo… –y entonces, aver-

gonzado, bajó la cabeza pues recordó que se había olvidado de su Señor–. ¿Pero qué 

ocurrió con mi esposa? Yo estaba casado. Tenía hijos. ¡Han pasado doce años! 

El Buddha sonrió y meneó la cabeza. Los doce años de matrimonio de Ananda 

habían tenido lugar en menos de media hora.  

–Eso es Maya –dijo el Señor. 

✻ KRISHNA NAIR 

Creo que fue en 1939 cuando viajamos con Meher Baba a Bangalore. Allí fue donde 

Baba me envió por primera vez para encontrar masts. Fue allí que Baidul y yo nos 

cruzamos por primera vez con el mast ghous y quedamos tan impactados. Después de 

que volvimos para informarle a Baba sobre nuestro viaje en busca de masts, Baba fue 

con nosotros a tomar contacto con los masts. Por alguna razón esta región del sur de 

la India tenía siempre muchos masts. 

Asimismo, esta región tenía muchos idiomas. Yo hablo gujarati, hindi, marathi e 

inglés, pero los de cerca de Bangalore no conocen estos idiomas. Y yo no sabía telugu, 

tamil, kannada ni los otros idiomas que hablan los indios del sur. Por lo tanto, unos 

chicos que encontramos podían traducir para nosotros. Estaban Amdu, Venkoba y 

Krishna Nair. Nos ayudaban a tomar contacto con los masts y con la ayuda de ellos se 

creó en Bangalore un gran ashram para los masts. Allí estaban Chatti Baba, Karim 

Baba, Phool Baba y muchos otros. 
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El ashram de los masts se desbandó cuando nos fuimos de Bangalore.  Muchos 

masts fueron llevados a Meherabad. Los restantes fueron enviados de vuelta a sus ho-

gares. Baba convocó a los niños y les dijo que debían pedirle lo que quisieran. 

Recuerdo que Amdu quiso su propio chatka, un carrito con un caballo, como las 

tongas (carruaje) que ustedes ven aquí. Baba hizo el gesto: “Concedido”. Venkoba dijo 

que quería ser empresario, y nuevamente Baba hizo el gesto de que se lo concedía. 

Cuando fue el turno de Krishna Nair, le dijo que todo lo quería era quedarse con Baba. 

Baba le concedió el deseo, y luego se unió a nosotros y durante muchos años fue el 

guardia nocturno de Baba. 

Una noche, como de costumbre, él estaba sentado en silencio fuera de la habitación 

de Baba. Baba recalcaba frecuentemente que los que estaban de noche de guardia te-

nían que permanecer totalmente quietos y callados. Pero esa noche los mosquitos es-

taban particularmente feroces y, por más que lo intentara, Krishna finalmente no pudo 

evitar moverse silenciosamente para ahuyentarlos. Baba lo reprendió de inmediato. 

Esto enfadó a Krishna, quien empezó a pensar en lo injusto que era todo eso. 

Cuanto más pensaba al respecto, más injusta le parecía la reprimenda de Baba. Empezó 

a preguntarse: “¿Puede Baba ser realmente Dios? Él dice que es Dios en cuerpo hu-

mano, pero no tiene piedad ni consideración con quienes le sirven”. Ustedes saben 

cómo son las cosas con esta mente traviesa. No se contenta con sólo sugerirnos que 

uno ha sido agraviado, sino que sigue agrandando lo malo que se hizo hasta que uno 

se convence de que sólo un demonio podría habernos tratado así. 

Y eso es lo que ocurrió con el pobre Krishna. Pero finalmente su tiempo de guardia 

nocturna pasó y Baba le dijo que esa mañana desayunara a las cuatro de la mañana y 

que luego consiguiera una tonga para que ellos pudieran tomar contacto con un mast 

que vivía a casi diez kilómetros de allí. Este mast era en parte majzoub y en parte salik: 

o sea que unas veces estaba embriagado de amor a Dios y otras veces era consciente 

de su amor a Dios, y del mundo y de lo que lo rodeaba. 

Krishna decidió arreglar primeramente lo de la tonga antes de desayunar. Resultó 

que hubo complicaciones, pero cuando arregló todo, perdió su desayuno.  Esto no me-

joró su estado de ánimo, y cuando Baba y unos pocos mándalis salieron para tomar 

contacto con el mast, los acompañó un Krishna disgustado. 

Ahora bien, el mast con el que iban a tomar contacto tenía algunas peculiaridades 

insólitas. Durante los dos años previos nunca había permanecido parado sobre sus dos 

pies simultáneamente. Un año había estado parado en una pierna, y al año siguiente 

había estado parado en la otra. También estaba observando silencio. Baba les indicó a 

los mándalis que se quedaran bien detrás suyo, por lo menos a quince metros de dis-

tancia, cuando él se acercara al mast. 

Aunque este mast tenía muchos seguidores, en el momento en que Baba se acercó 

no había nadie allí. Al ver a Baba, el mast se paró inmediatamente sobre ambos pies y, 

rompiendo su silencio, exclamó:  

–¡Oh, Dios! ¡Te he estado esperando durante tantos años y por fin has venido! –y 

luego se postró ante Baba. 
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Después del contacto, Baba regresó al ashram. Al día siguiente, Baba envió a 

Krishna para tomar contacto otra vez con el mast, pero cuando llegó, Krishna descu-

brió que el mast había muerto. Los seguidores del mast le dijeron a Krishna que éstas 

habían sido sus últimas palabras: “Me encontré con Dios cara a cara y Él me bendijo. 

¡Mi misión en la vida está cumplida”. 

Esta experiencia restableció la fe de Krishna en Baba como Dios en cuerpo hu-

mano. También restableció su disposición para obedecer de buena gana y alegremente 

las órdenes de su Maestro. 

Pero tal vez deba agregar una nota de pie de página a esta anécdota. ¿Ustedes 

recuerdan cómo mencioné que Baba les había dicho a los chicos que le pidieran lo que 

quisieran? Bueno, regresamos a Bangalore en 1944, creo que fue en esa fecha, aunque 

no estoy seguro. No puedo recordar más las fechas, pero de todas maneras, pueden 

considerar que fue solamente unos pocos años después. Fuimos en tren y alguien se 

acercó a nosotros cuando salíamos de la estación. No lo reconocimos, pero él nos reco-

noció y vino corriendo hacia nosotros.  

–¿Quieren que los lleve a la ciudad? –nos preguntó–. Yo soy Amdu. –Ahora era 

conductor de un chatka. Tenía su propio carrito, tal como se lo había pedido a Baba. 

Y tal vez ustedes me pregunten qué ocurrió con Venkoba. Bueno, después de que 

nos fuimos de Bangalore, él vino a Meherabad y le preguntó a Baba si podría quedarse 

en la propiedad que había sido reservada para el Centro Espiritual que Baba había 

planeado construir en una época. Posteriormente Baba abandonó la idea, pero se eri-

gieron debidamente doce plintos y aunque los edificios nunca fueron construidos, los 

plintos aún estaban en pie. Venkoba preguntó si podía quedarse allí. Baba le dijo que 

sí. 

Posteriormente, cuando regresamos a Bangalore, Baba fue a ver a Venkoba y le 

preguntó qué estaba haciendo.  

–Soy viajante, Baba –le dijo. Creo que estaba trabajando para una tienda o una 

empresa de Bangalore. Pasó el tiempo, y un día Venkoba apareció en Meherabad con 

la noticia de que alguien quería comprar la propiedad. 

Esta noticia pareció entusiasmar muchísimo a Baba, quien explicó que precisa-

mente entonces estaba muy necesitado de dinero y le dijo a Venkoba que vendiera 

inmediatamente la propiedad. Él le entregó el dinero a Baba, el dinero que Baba decía 

que necesitaba con tanta desesperación, y Baba le devolvió casi todo y le dijo que lo 

guardara. No puedo recordar por qué suma fue vendida la propiedad, pero si era por 

cinco mil rupias, entonces Baba se guardó mil rupias y el resto se lo dio a Venkoba. O 

si fueron quinientas rupias, Baba se guardó cien y el resto se lo dio a Venkoba. Y fue 

con ese dinero que Venkoba estableció su negocio y llegó a ser un próspero empresa-

rio. Así Baba se encargó de que el pedido de Venkoba también fuera concedido. 

Como dije, Krishna Nair estuvo muchos años con nosotros, pero finalmente se 

marchó. Desde que esta historia fue publicada por primera vez, él regresó y ahora está 

viviendo de nuevo con nosotros en Meherabad. Así, de esta manera, Baba les concedió 

sus deseos a los tres. 
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✻ ¿ES ESO ASÍ? 

Ustedes me han oído decir muy a menudo: “Decídanse a ser de Él”. Pero las per-

sonas vienen a verme y me dicen: “Pero Eruch, ¿cómo puedo decidirme a ser de Él?”. 

¿Qué les puedo decir? Si ustedes están decididos a ser abogados, ¿necesitan que al-

guien les diga que se decidan a ser abogados? No. Ustedes simplemente se deciden a 

ser abogados, entonces estudian y trabajan, y hacen cuanto sea necesario hasta que 

obtienen su título y se matriculan como abogados. 

Si ustedes están decididos a ser de Él, entonces hagan cuanto sea necesario para 

ser de Él. Esto no tiene que ser explicado. Ustedes saben cómo es la mente. Entonces 

la mente dice: “¿Pero qué es necesario hacer para llegar a ser de Él?” Incluso en pre-

sencia de Baba, la mente de la gente se burlaría así. Baba le decía a un gran auditorio: 

“Ámenme”.  

Y alguien de la multitud se ponía de pie y le preguntaba:  

–¿Pero cómo deberíamos amarte, Baba? 

Baba le preguntaba al hombre si era casado. El hombre le decía que sí. Baba le 

decía: 

–¿Alguien tiene que decirte cómo amar a tu esposa? 

–No, Baba. 

–Entonces nadie necesita decirte cómo amar a Dios, sólo hazlo. –Así de sencillo y 

así de difícil. 

Sin embargo, hay pistas e indicios, cuando estamos en la senda correcta. Y una de 

estas pistas de que estamos en nuestro camino para llegar a ser de Él es cuando desa-

rrollamos una aceptación inquebrantable de Su voluntad. Con esto no me refiero a algo 

que se dice de la boca para afuera, como cuando las personas vienen aquí y nos dicen: 

“Sí, dejé a mi esposa, pero qué se le va a hacer, era la voluntad de Baba”. No estoy 

hablando de esa clase de aceptación que utiliza la voluntad de Baba como una excusa 

para hacer cuanto secretamente uno quiere hacer, sino una resignación tan profunda 

a Su voluntad que sigue siendo igual independientemente de las circunstancias. Tal 

vez esta historia los ayude a comprender la cuestión que estoy tratando de hacerles 

entender. 

Entonces sucedió que en cierta zona del país vivía un ser que amaba al Señor. Se 

había radicado en una zona aislada, a cierta distancia de la aldea más cercana. Había 

una pequeña cueva en una colina, a poco más de un kilómetro y medio en las afueras 

de la aldea y allí era donde él vivía. Pueden llamarlo ermitaño si lo desean, ¿pero qué 

necesidad tenía él de la compañía de otras personas cuando su compañero constante 

era el Señor? Pero, como dijo Ramakrishna Paramahamsa: “Cuando la flor se abre, las 

abejas vienen espontáneamente”. Y así fue que los aldeanos empezaron a visitarlo. 

Ustedes saben cómo es esto. Primero es probable que sólo uno de los chicos que 

cuidaban los rebaños de cabras fuera quien se fijó en que alguien estaba viviendo en 

la cueva, y ese chico se lo contó a sus padres, y entonces la gente empezó a ir a ver 
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quién estaba ahí, por curiosidad y para tributarle su respeto. Pues era evidente que 

debía ser un devoto del Señor, ¿pues quién otro elegiría vivir en un lugar tan aislado? 

Y así, poco a poco, los aldeanos empezaron a visitar a este ermitaño, ¿y qué encon-

traron? Lo encontraron absorto en su devoción al Señor. Entonces la gente se inclinaba 

humildemente, le tributaba su respeto y se iba. Pero de vez en cuando ellos podían 

acudir cuando él sólo estaba sentado en la entrada de su cueva, aparentemente sumido 

en su admiración a la Creación de Dios. Y ellos aprovechaban la oportunidad para 

iniciar una conversación, pues estaban naturalmente curiosos por saber de dónde ve-

nía, cuánto tiempo planeaba quedarse, a qué secta pertenecía, si es que pertenecía a 

alguna, y si podría darles mantras para proteger su ganado; en pocas palabras, las in-

terminables preguntas habituales que la gente del mundo tiene para los que han re-

nunciado al mundo. Pero a pesar de su empeño en intentarlo, no podían entablar una 

conversación con él, pues su respuesta a todo y a cualquier cosa que le dijeran era 

siempre la misma: “¿Es eso así?” Si le decían que habían venido solamente para verle, 

alzaba muy serenamente la vista y replicaba: “¿Es eso así?”. Si lloraban y decían que 

uno de los miembros de su familia estaba enfermo, se limitaba a contestar con calma: 

“¿Es eso así?”. En suma, su respuesta a todo y a cada cosa era la misma, una respuesta 

muy amable: “¿Es eso así?”. 

Esto desilusionaba a quienes ansiaban chismes, palabras de consejo o consuelo, 

pero los aldeanos descubrieron que se sentían confortados y contenidos precisamente 

sentándose en su presencia. Empezaron a enviarle pequeñas ofrendas de alimentos 

que le dejaban afuera, en la entrada de su cueva. A veces se sentaban allí un rato, dis-

frutando esa atmósfera de paz antes de volver a sus casas. Todos eran felices. Al ermi-

taño le gustaba que lo dejaran en paz con su culto y adoración de Su Amado, y los 

aldeanos estaban contentos porque su zona era bendecida con la morada de un verda-

dero amante de Dios. 

Ahora bien, sucedió que en la misma aldea nosotros encontramos una escena en-

teramente diferente. Una de las muchachas solteras había quedado embarazada. Al 

final su madre descubrió esto y estaba horrorizada. Empezó a llorar y lamentarse de 

esta calamidad. Por la noche, cuando el padre regresó al hogar, se disgustó mucho más 

todavía ante esta revelación y empezó a gritarle a su hija, regañándola y exigiéndole 

que le hiciera saber quién era el responsable de ese ultraje. Vean, en aquella época la 

gente era muy estricta; un suceso como ese traía desgracia y deshonor a toda la familia, 

y hasta la aldea se sentía avergonzada. 

La muchacha se puso a llorar, pero temía dar el nombre del responsable por temor 

de que sus padres le hicieran daño, de modo que cuanto más sus padres le exigían que 

les hiciera saber quién había hecho eso, más lloraba ella. Finalmente les espetó:  

–No sigan preguntando: ‘¿Quién es responsable?’. Si quieren saberlo son ustedes 

los culpables. Por culpa de ustedes es que ahora estoy en este desgraciado estado.  

–¡Nuestra culpa! ¿Pero cómo puede ser eso? 

–Porque ustedes son los que acostumbraban a enviarme todas las mañanas con el 

cuenco de cuajada para el santo que vive fuera de la ciudad. 
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–¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con…? ¿Quieres decir que se trata de él? 

Y la muchacha les confesó llorando que una mañana, después de dejarle la cua-

jada, el santo salió de la cueva, la violó y ella no se atrevió a decir nada hasta entonces 

porque sabía de la alta estima que todos le tenían. 

Bueno, los padres estaban comprensiblemente conmocionados y escandalizados 

ante esto, y el padre empezó a maldecir al sinvergüenza y a murmurar: “Sabía que no 

estaba tramando nada bueno”. Miren cómo funciona la mente. Esa mañana acababa 

de enviarle al santo un cuenco con cuajada y había hablado de él con la más grande 

reverencia, pero tan pronto su hija le confesó que el santo la había violado, entonces 

repentinamente él sabía desde siempre que el santo era un impostor, un pillo. 

Entonces el padre va a ver a los ancianos de la aldea y les cuenta lo que ha suce-

dido. Casi todos están por ir a la cueva inmediatamente a darle al hombre una paliza. 

Pero recordando lo que siempre habían sentido en su presencia, a unos pocos les re-

sultó difícil creer que él pudiera haber hecho semejante cosa e insistieron en encararlo 

primeramente antes de actuar. 

De manera que un grupo de la aldea marcha hacia la cueva y llama al santo a los 

gritos. Al rato él aparece, tan tranquilo y benigno como siempre.  

–¡Eh tú, truhán! –le grita el padre al verlo–. ¡Tú violaste a mi hija! 

–¿Es eso así? –replicó el santo, como si el padre le hubiera dicho meramente: “Pa-

rece que va a llover”. El padre se abalanzó para golpearlo, pero uno de los ancianos lo 

contuvo y se dirigió al santo:  

–La hija de este hombre está embarazada y ella afirma que tú eres el padre. 

–¿Es eso así? –replicó el santo con igual tranquilidad.  

–¡Ella dice que tú la violaste! 

–¿Es eso así? 

Bueno, esto ya fue demasiado para el padre.  

–¿No tienes vergüenza? –le dice–. ¡Hipócrita, y te haces pasar por amante de Dios! 

–Y empezó a golpearlo. 

Los otros aldeanos están también tan enfurecidos porque el santo se preocupaba 

tan poco por esa grave acusación y llegan a la conclusión de que esa indiferencia sólo 

puede reflejar una cruel culpabilidad, y también están ultrajados porque durante todos 

esos años habían sido embaucados haciéndoseles creer que el hombre era un santo 

cuando en realidad era lo más bajo que podía haber, y todos desahogan su ira gol-

peando y pateando al santo. Finalmente, lo dejan creyéndolo muerto, regresan a sus 

casas, satisfechos por haber hecho lo que el honor les exigía. 

Pero el santo no murió. Volvió arrastrándose a su cueva y continuó adorando al 

Señor como siempre. Entretanto pasa el tiempo y la hija da a luz. Los padres no quieren 

a la criaturita, pues sólo los hace acordar de su desgracia, y entonces el padre, que se 

ha enterado por los pastores que el santo aún está viviendo en la cueva, va hasta allá 

llevando al bebé consigo. 

El santo está sentado fuera de la cueva, maravillándose en silencio ante la hermo-

sura de su Amado, cuando el padre se acerca y le pone al bebé en sus manos.  
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–Aquí está, es tuyo. 

–¿Es eso así? –pregunta el santo mirando al niño.  

–Este es el fruto de tu acción maligna, ahora te toca cuidarlo. 

–¿Es eso así? –El padre se va, y el santo, imperturbable como siempre, empieza a 

criar al niño. Algunos pastorcitos le dan un poco de leche con la que él alimenta al 

niño, y así pasa el tiempo. 

Entretanto los padres piensan que la única manera con la que realmente pueden 

superar su vergüenza consiste en conseguir casar a su hija como es debido. Por su-

puesto, ni pensar en casar a su hija con alguien de su propia aldea, pero, prometiendo 

una importante dote, consiguen concertar el casamiento de ella con un hombre mayor 

que vive en una aldea cercana. Muy contentos le anuncian a la hija que le han encon-

trado marido. Pero quedan atónitos cuando la hija se pone a llorar. 

–No me casaré –les dice. 

–¿De qué estás hablando? Tienes que casarte. Estás en edad para ello, no puedes 

vivir eternamente en nuestra casa, y nosotros hallamos en la otra aldea un hombre 

bueno que quiere casarse contigo a pesar de tu pasado. –Y ellos empiezan a elogiar las 

virtudes de este matrimonio. Pero cuanto más siguen haciéndolo, más llora su hija. 

Ella declara lo siguiente:  

–Si ustedes me hacen casar con cualquier otra persona, me mataré. –Los padres no 

pueden entender esto. ¿Qué quiere decir ella con “cualquier otra persona”? Final-

mente, la muchacha les confiesa–: Yo amo a otro. Lo he amado durante años. Si me 

caso con alguien, será él o no me casaré. Él es quien engendró mi hijo, y él será mi 

esposo o no lo será nadie. 

Los padres apenas pueden creer lo que oyen. De inmediato el padre se siente des-

trozado por la culpa. El santo no había sido responsable del deshonor de su hija, pero 

él, el padre, había deshonrado a la familia, maltratando al santo. Con mucha pena y 

vergüenza, el padre va a ver a los ancianos de la aldea y les confiesa lo que ha sucedido. 

Ellos también están avergonzados por el modo con que habían tratado al santo y com-

prenden que no hay más remedio que ir a rogarle perdón. Entonces una vez más el 

padre y los hombres de la aldea suben la colina, en las afueras de la aldea, y se paran 

humildemente en la entrada de la cueva. 

Le suplican al santo que salga, y pronto aparece con un niñito feliz en sus brazos. 

El padre está tan avergonzado ante esto que casi no puede decir nada, pero cae a los 

pies del santo y finalmente le dice:  

–Perdóname, he obrado muy mal contigo. 

–¿Es eso así? –le pregunta el santo suavemente.  

–Sí, lo siento. Mi hija ha confesado. Éste que está aquí no es tu hijo –y el padre lo 

toma de vuelta.  

–¿Es eso así? –replica el santo. Todos los aldeanos se unen implorándole al santo 

que los perdone y absuelva, pero todo lo que él les dice es siempre: “¿Es eso así?”. 

Después de confesar sus errores, de pedir perdón y de dejar todos los regalos y 

guirnaldas que habían traído, los arrepentidos aldeanos descendieron de la colina 
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mientras el santo volvió a entrar en su cueva para continuar adorando al Señor como 

si nada hubiera sucedido. 

Cuando le dieron el bebé y le dijeron que era de él, les dijo: “¿Es eso así?”. Cuando 

le sacaron el bebé y le dijeron que no era de él, les dijo: “¿Es eso así?”. Cuando lo mal-

trataron les dijo: “¿Es eso así?”. Y cuando lo reverenciaron, les dijo: “¿Es eso así?”. 

¿Y por qué fue esto? Porque el santo, como verdadero amante de Dios, todo lo que 

le sucedió lo aceptó como la voluntad de Dios. Mientras seamos nuestros, aunque tra-

temos de amar a Dios, no podremos resignarnos a Su voluntad. Pero si nos volvemos 

Suyos, entonces Su voluntad se convierte en nuestro goce y cada manifestación de esa 

voluntad es una nueva maravilla de Sus atributos divinos. Si somos de Él, nunca se 

altera nuestra ecuanimidad porque todo lo hace Él y Su presencia nos sostiene.  
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GLOSARIO 

A 

Ahuramazda: Dios Omnipotente en el zoroastrismo. En el sufismo se traduce como  

Allah y en el vedanta como Paramatma.  

Allah: Dios en el estado del Más Allá. Dios Omnipotente Paramatma. En el zoroas-

trismo se traduce con las palabras Ahuramazda o Yezdan. 

Anna: moneda, decimosexta parte de una rupia. 

Amartithi: deriva del marathi ‘amar’= inmortal; ‘tithi’= día. Día aniversario (31 de 

enero) en el que Meher Baba, el Eterno, abandonó su cuerpo.  

Arti: cántico o plegaria, que contiene un estribillo o tema que expresa el anhelo y la 

ofrenda personal al ser venerado; acto de devoción; celebración de cánticos piado-

sos y plegarias. 

Ashram: monasterio, retiro, comunidad. 

Avatar Meher Baba Trust:  Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust es una fun-

dación dedicada a la causa del Avatar Meher Baba en todos sus aspectos y al des-

pertar en su amor. Fue creada en 1959 bajo la dirección de Meher Baba y con su 

firma, con los propósitos de provisión de medios y apoyo a los discípulos que ha-

bían dedicado sus vidas a él, de conservar y cuidar la Tumba de Avatar Meher 

Baba y las propiedades asociadas, las instalaciones para los peregrinos, los servi-

cios educativos, médicos, veterinarios y otras obras caritativas en Meherabad y 

Meherazad. 

Avatar: la manifestación total de Dios en forma humana sobre la Tierra, como el Eterno 

Maestro Perfecto viviente; el descenso directo de la Realidad en la Ilusión; el Sal-

vador, el Más Alto de lo Alto, el Antiguo. También se lo llama Dios-Hombre, el 

Mesías, el Buddha, el Cristo, el Rasul. 

B 

Bajo Meherabad: es la zona, y los edificios e instalaciones, a los pies de la colina donde 

se encuentra el Samadhi de Meher Baba. En 1923 en la localidad de Meherabad, 

Meher Baba estableció su ashram para realizar su labor espiritual. 

Bhajan: canción devocional hindú. No tiene forma fija: puede ser simple o muy sofisti-

cado. Es normalmente lírica, expresa amor por lo Divino. 

Buddha: Buddha Gautama o Gotama, el Iluminado; el Avatar.  
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C 

Centro de Peregrinos: Se encuentra ubicado en Meherabad, donde Avatar Meher Baba 

hizo la mayor parte de Su Trabajo Universal y donde personas de todas partes del 

mundo vienen a rendirle homenaje en Su Tumba, situada sobre la Colina de Mehe-

rabad. El Centro de Peregrinos de Meher Baba es un lugar residencial, construido 

por “Avatar Meher Baba Perpetual Public Charitable Trust”, para los que siguen 

los deseos del Amado Meher Baba en su peregrinaje a Meherabad.   

Crore: unidad de medida del sistema indio, corresponde a 100 lakhs. Diez millones 

(10.000.000)  

D 

Daaman: dobladillo de una prenda de vestir; en el caso de Meher Baba, aferrarse a su 

daaman implica aferrarse a Él, al Avatar  

Dak o bungalow dak: edificios que fueron construidos por el gobierno en la India britá-

nica que hoy son usados como posada para viajeros. 

Dal: es el término que define a las legumbres secas en India, y bajo este nombre se 

describen también los guisos con legumbres.  

Dal-roti: Es un pan sin levadura popular del norte de la India relleno con un dal pi-

cante. 

Darshan: el acto de ver; unir las manos en señal de adoración o postrarse para expresar 

devoción al ser venerado. 

Dios Habla (libro): escrito por Meher Baba, es una exposición sobre el tema de Dios y 

la Creación, y explica cómo Dios, la única Existencia y Realidad, llega a conocerse 

a través de su propia imaginación o sueño. 

Discursos (libro):  Es un conjunto de sesenta y nueve discursos de Meher Baba a sus 

discípulos y seguidores que se publicó en cinco volúmenes entre 1939 y 1943, y 

proporciona un enfoque siempre nuevo de perspectiva espiritual en la vida coti-

diana. 

Dhuni: fuego purificador que simboliza la luz divina.  

E 

East-West Gathering: el encuentro Oriente-Occidente que se realizó en 1962 en Mehera-

bad fue un evento muy significativo en el que una gran variedad de individuos de 

diferentes etnia, secta, nacionalidades, clase social y religión se reunieron como 

una única familia en el Amor de Meher Baba.   

El Más Alto de los Altos: es uno de los nombres de Dios. 

Escucha Humanidad (libro): escrito por Don E. Stevens bajo la supervisión de Meher 

Baba. La sección central de este libro se compone de nueve discursos de Meher 

https://en.wikipedia.org/wiki/British_India
https://en.wikipedia.org/wiki/British_India
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Baba sobre temas como la muerte y la inmortalidad, el sueño, la guerra, la libertad, 

el camino espiritual y el amor. 

G 

Garlands: guirnalda con un arreglo floral usada en la India como ofrenda a Dios. 

Ghazal: es un género literario lírico muy refinado propio de las literaturas persa y árabe 

y la palabra, de origen árabe, significa hablar o expresar amor.  

Gujarati: es una lengua de origen indoeuropeo hablada prevalentemente en el estado 

de Gujarat, India. 

Guruprasad: es un lugar situado en las afueras de Pune, India, que antiguamente fue 

parte de un gran palacio de propiedad de la Maharani de Baroda, Shantadevi. 

Meher Baba santificó este palacio con su presencia usándolo como retiro de verano 

en la década de 1960. Hoy sólo queda una habitación rodeada de un jardín. 

H 

Happy Valley: es un valle muy hermoso a unos siete km de Meherazad en donde el 

Señor Rama y su esposa Sita se refugiaron por un tiempo y, según cuenta el Rama-

yana, la flecha de Rama cavó un manantial para que Sita pudiera bañarse. 

Hijara: hombre que se maquilla y viste con ropa de mujer. Durante los siglos pasados 

gozaban de gran respeto y de un cierto estatus social, mientras que hoy viven en 

la indigencia y son discriminados socialmente.  

Hafiz, Shamsuddin Muhammad: Maestro Perfecto de Shiraz, del siglo XIV Célebre por 

su Divan. El poeta favorito de Meher Baba.  

Hu: Él, Dios.    

K 

Kafni: prenda tradicional de India y Oriente Medio, es de una pieza cuyo largo llega 

hasta la rodilla. 

Karma: literalmente significa acción. Destino. Los sucesos naturales y necesarios en la 

vida de la persona, pre condicionados por sus vidas pasadas.  

Krishna: el Avatar cuya historia se narra en la epopeya hindú del Mahabharata, y cuyas 

enseñanzas llegan a nosotros por medio del Hinduismo. Su discurso dirigido al 

guerrero Arjuna antes de la batalla contra los Kauravas se conoce como el Bhagavad 

Gita. 

Kumbha Mela: es un festival religioso hinduista que se celebra cada cuatro años y que 

atrae millones de peregrinos, sadhus, yogis y renunciantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persia
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J 

Jesucristo: el Hijo de Dios; el Avatar cuyas enseñanzas llegan a nosotros por medio del 

Cristianismo y del Nuevo Testamento de la Biblia.  

Jhopdi: que significa “habitáculo”, es una pequeña habitación construida por orden de 

Baba en el Bajo Meherabad. Fue edificada en diez días en el mes de abril de 1924, 

y fue la primera vivienda personal de Baba en aquella época 

L 

Lakhs:  es una unidad en el sistema de numeración indio igual a cien mil. 

M 

Maestro Perfecto: un Hombre-Dios. Un alma que Realizó a Dios, que retiene simultá-

neamente la consciencia de Dios y de la Creación, y trabaja en la Creación para 

ayudar a otras almas a fin de que lleguen a la Realización de Dios.  

Maharajá: era el monarca o regente de un estado de India. En algunos casos, podría 

entenderse como de mayor rango que el rajá, pero los términos suelen intercam-

biarse. 

Mahatma: gran alma. 

Mantra: en el hinduismo y budismo es una plegaria o fórmula sagrada que se repite 

muchas veces como práctica meditativa.    

Manzil-e-Meem: que significa "la Casa del Maestro" fue la residencia de Bombay que 

Meher Baba usó para su trabajo con los primeros discípulos (mándali) más cerca-

nos durante aproximadamente diez meses desde 1922 hasta 1923.  

Manonash: Aniquilación de la Mente (yo).  

Mándali: círculo de los discípulos íntimos de Meher Baba. 

Mándali Hall: (Sala de los mándalis): sala donde Meher Baba se reunía con su círculo 

de discípulos más íntimo. 

Majzoob: significa “absorto en”. Quien está absorto en un plano de la consciencia en 

involución. 

Marathi: es una lengua indo-aria hablada en el estado de Maharashtra.  

Mast: es un alma que, en el sendero espiritual, está experimentando el estado de “ebrie-

dad divina” (masti). 

Maya: ilusión. Falso apego. Lo que hace que la nada parezca que es todo. La raíz de la 

ignorancia. La Sombra de Dios.  

Meher Spiritual Center: es un centro espiritual dedicado a Meher Baba que se encuentra 

en la ciudad de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, Estados Unidos. Fue establecido 

por Meher Baba quien lo visitó en 1952, 1956 y 1958.  Elizabeth Patterson y Norina 

Matchabelli, sus discípulas, fueron quienes encontraron un lugar adecuado para 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_numerazione_indiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarca
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Raj%C3%A1
https://en.wikipedia.org/wiki/Indo-Aryan_languages
https://en.wikipedia.org/wiki/Maharashtra
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los propósitos del trabajo espiritual de Meher Baba y hoy es un lugar de retiro es-

piritual para el descanso, la meditación y la renovación de la vida espiritual, y 

aquellos que lo visitan pueden experimentar el amor perdurable y la presencia de 

Meher Baba.  

Meherabad: es el pueblo en el cual se encuentra el Samadhi de Meher Baba (tumba-

santuario). Originalmente fue un ashram establecido por Meher Baba, en mayo de 

1923, en un campo del ejército británico en desuso cerca de la aldea de Arangaon, 

India. Meherabad fue la primera residencia permanente de Meher Baba y de sus 

discípulos. 

Meherazad: es el hogar del Avatar Meher Baba y sus mándalis residentes, hombres y 

mujeres. Avatar Meher Baba dejó su cuerpo físico en Meherazad el 31 de enero de 

1969. Se encuentra cerca de Ahmednagar, India.  

Monte Abu: Es una montaña de la cordillera de Aravalli, estado de Rajastán, India. Es 

una reserva natural, y un lugar de peregrinación para el jainismo. En la mitología 

hindú, el Monte Abu era la montaña mítica del asura-naga (genio fluvial) Arbuda. 

Fue el refugio de meditación de Majavirá, fundador del jainismo, por lo que es una 

montaña sagrada para esta religión. 

Muhammad: el Profeta, el Rasul; el Avatar cuyas enseñanzas llegan a nosotros por me-

dio del Islam y del Corán. 

N 

Nizam: Nizam-ul-Mul, que significa gobernador del reino, era el título de los soberanos 

musulmanes del Estado de Hyderabad, que gobernaron desde el 1724 hasta el 

1949.  

Nueva Vida: es un período del trabajo espiritual de Meher Baba que comenzó el 16 de 

octubre de 1949 y terminó el 12 de febrero de 1952. Fue un período en el cual Meher 

Baba, junto a veinte compañeros, renunciaron a todas las responsabilidades y co-

nexiones mundanas y a las propiedades para emprender una vida de renunciación 

y de completa confianza en Dios. Viajaron por toda la India de incógnito, sin di-

nero, pidiendo comida y aceptando las circunstancias de sus vidas con buen ánimo 

constante ante cualquier dificultad.  

P 

Paramatma: (o Paramatman) Dios Omnipotente. En la tradición sufi se puede traducir 

como Allah y en el Zoroastrismo como Ahuramazda o Yezdan. 

Paratpar Parabrahma: El primer estado del Más Allá del Más Allá. 

Parvardigar: Dios como Conservador y Sustentador. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordillera_de_Aravalli&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rajast%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Peregrinaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_hind%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_hind%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Asura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arbuda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mahavira
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hyderabad_(Estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/1724
https://es.wikipedia.org/wiki/1949
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R 

Rama: el Avatar cuya vida es el tema de la epopeya hindú el Ramayana, y cuyas ense-

ñanzas llegan a nosotros por medio del Hinduismo. 

Ram Sita, Ram Sita: son los nombres juntos del Avatar Rama y de su esposa Sita. Los 

hindúes usan estos dos nombres como un saludo o los repiten como un mantra en 

la meditación para invocar las cualidades de esta pareja divina. 

Ramakrishna: fue un Maestro Perfecto que vivió en India entre el 1836-1886. 

Rickshaw: es un vehículo pequeño de dos ruedas usado en algunos países asiáticos para 

el transporte de personas. Es tirado por un hombre, una bicicleta o por una moto-

cicleta. 

Roti: la palabra se emplea para referirse a diferentes tipos de pan, como el chapati y la 

phulka, cada uno de ellos con su nombre específico. 

S 

Sadguru: un Maestro Perfecto. En el sufismo se usa la palabra Qutub. 

Sadhus: en la India es un asceta que toma el camino de la penitencia y la austeridad 

para llegar a la iluminación. Normalmente un sadhu ignora los placeres y los do-

lores humanos, renuncia a las posesiones, pero vive en la sociedad.  

Sadra: prenda de algodón tradicional de la India y de Oriente Medio parecida a una 

túnica o camisa larga.        

Salik: Quien conscientemente tiene la experiencia divina de alguno de los seis planos.  

Sahavas: Una reunión celebrada por el Maestro para que sus devotos disfruten de su 

compañía, o sea, de su presencia física.  

Samadhi: tumba; por ejemplo, el samadhi de Meher Baba. 

Seclusion Hill: colina próxima a la finca de Meherazad, cerca de Ahmednagar, India, 

donde Meher Baba pasó los últimos años de su vida. Meher Baba pasó mucho 

tiempo en Seclusion Hill involucrado en su trabajo espiritual. 

Sita: era la amada de Krishna, el Avatar. 

U 

Upasni Maharaj: Maestro Perfecto que vivió en Sakori entre 1870 - 1941. Fue uno de los 

cinco Maestros Perfectos de Meher Baba. 

Urs: en la tradición musulmana es la celebración del aniversario de la muerte de un 

sufi santo que por lo general se celebrada en su tumba-santuario.  
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Y 

Yezdan: Dios Omnipotente en el zoroastrismo. Corresponde a la palabra Paramatma 

en la tradición vedanta y a la palabra Allah en el sufismo.  

Yoga: literalmente significa unión. El estado de un individuo cuando su vida activa y 

pensante está totalmente en armonía con la fuente misma de su ser.  

Yogi: es la persona que practica el yoga 

Z 

Zoroastro: (también, Zaratustra) El Avatar que vivió en Irán cuyas enseñanzas llegan a 

nosotros por medio del Zoroastrismo y del Avesta.; uno de los primeros de quien 

se tiene constancias.  
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Las historias de Eruch Jessawala sobre 

Meher Baba han cautivado a quienes las escu-

chaban en el Mandali Hall de Meherazad du-

rante más de 25 años. 

Ahora, en un sólo volumen, se recopilan las 

mejores historias, los contenidos de dos libros 

anteriores, ¿Es eso así? y Determinado a pertene-

cerle, y 150 páginas con nuevas historias y per-

cepciones, todas estrechamente enfocadas en 

seguir, amar y obedecer al Avatar. 

Eruch era aún joven cuando con su familia 

se fueron a vivir con Meher Baba. En los años 

siguientes, Eruch sirvió a su Maestro de mu-

chas maneras, hablando con la gente, respon-

diendo cartas o traduciendo los gestos de 

Meher Baba. De esos años de intimidad fluye ahora una fuente aparente-

mente interminable de historias, algunas divertidas, otras serias, algunas con 

mensajes directos. Eso fue así, agrupa estos tesoros y los dispensa con el 

mismo sabor que unas horas un sábado por la tarde en Mandali Hall. 
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